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              generamos y gestionamos agua.



Perfil de Befesa



3 Informe Anual 2010    

Índice
1. Informe del Presidente 4

2. Perfil de Befesa 12

 2.1. Befesa 14

 2.2. Presencia Internacional 18

 2.3. Principales Magnitudes  19

 2.4. Misión, Visión y Valores de Befesa 21

 2.5. Modelo de Gestión 23

3. Actividades de las Unidades de Negocio 26

 3.1. Nuestro Negocio 28

 3.2. Resumen 2010 36

 3.3. Nuestras Actividades 40

4. Responsabilidad Social Corporativa 66

 4.1. La Política de RSC de Befesa 68

 4.2. Grupos de Interés 71

 4.3. El Medioambiente 79

 4.4. La Comunidad 81

 4.5. Transparencia 83

5. La innovación y Befesa 88

 5.1. Befesa y la Innovación 90

 5.2. Resumen de la Innovación de Befesa en 2010 92

 5.3. Programas de I+D 100

6. El Desempeño Económico 108

7. Informe Legal Económico Financiero 116

 7.1. Cuentas Anuales Consolidadas del Ejercicio 2009 e Informe de Gestión

  junto con el Informe de Auditoría 118

 7.2. Informe de Gobierno Corporativo e Informe de Revisión  

  Independiente del Diseño y Aplicación Efectiva del Sistema de Gestión de Riesgos 230

 7.3. Informe de Auditoría Externa sobre Control Interno bajo Estándares PCAOB

  (Public Company Accounting Oversight Board) 300

8. Estructura de Dirección  306

9 Glosario 314



4 Informe Anual 2010    

Perfil de Befesa

01

Vista del horno Waelz de Befesa Zinc Aser en Erandio (España)



Informe del 
Presidente
En Befesa proporcionamos soluciones 
innovadoras y viables para tratar y 
gestionar residuos industriales, así como 
para desarrollar actividades que cubran 
de forma integral todo el ciclo del agua.
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Informe del Presidente

Informe del  
Presidente

El año 2010 ha sido bueno para los negocios de 

Befesa, fundamentalmente debido a la recuperación 

generalizada de los sectores en los que Befesa lleva 

a cabo su actividad.

Dicha recuperación se ve reflejada en los resultados 

de Befesa en 2010, con unas ventas que han 

experimentado un incremento con respecto al 

ejercicio anterior de 111 M€, lo que supone un 

aumento del 15 % respecto a 2009, alcanzando 

una cifra de 832 M€. En cuanto al EBITDA generado 

por el negocio recurrente (sin considerar en la 

cuenta de resultados de 2009 el efecto que tuvo la 

adquisición de las plantas de tratamiento y reciclaje 

de escorias salinas en Alemania) se ha producido un 

incremento respecto a 2009 de 38 M€, suponiendo 

una mejora del 42 % respecto al ejercicio anterior, 

llegando a la cifra de 129 M€. En términos de 

rentabilidad, es preciso destacar que el ratio  

EBITDA / Ventas se ha incrementado en 2,8 puntos, 

alcanzando el 15,4 %.

Por último, el beneficio neto durante 2010 ha sido 

de 46 M€, lo que supone una mejora del 124 % 

respecto al ejercicio anterior. 

Las ventas directas en mercados internacionales 

representaron el 61 % del volumen total de ventas, 

frente al 51 % en 2009. Lo cual refleja la expansión y 

diversificación geográfica de Befesa, estando presentes 

en 26 países y en cuatro de los cinco continentes. Aun 

así, los negocios de Befesa dependen en mayor medida 



7 Informe Anual 2010    

Befesa es una compañía int ernacional especializada
en la gest ión int egral de residuos indust riales, y en
la gest ión y generación del agua.

de los mercados internacionales, ya que si consideramos 

las ventas del mercado nacional, cuyos clientes son 

grandes multinacionales que dedican gran parte de su 

producción a la exportación, y cuya actividad depende 

de la demanda y mercado europeo, vemos que más del 

80 % de las ventas de Befesa, dependen de mercados 

internacionales.

En este entorno, en 2010, se han tratado un total 

de 2.221 kt de residuos industriales, lo que 

representa un incremento del 22 % frente al mismo 

periodo del año anterior.

El principal factor que explica este incremento es la 

recuperación durante 2010 en los principales 

sectores en los que opera Befesa, lo cual se ha visto 

claramente reflejado en los resultados de los 

negocios de reciclaje. En este sentido, la producción 

de acero en Europa ha aumentado un 26 % en 

2010, frente a 2009, habiendo sido este incremento 

de un 15 % en España, durante el mismo periodo. 

Asimismo, el índice de producción industrial en 

España, indicador coyuntural que mide la evolución 

mensual de la actividad productiva de las ramas 

industriales, excluida la construcción, sigue 

mostrando signos de recuperación, aunque 

igualmente ha disminuido el ritmo al que dicha 

recuperación de produce. En este sentido, la 

variación del índice durante 2010 ha sido del 0,9 %. 

Por último, destacar, que la producción de vehículos 

en Europa, ha experimentado durante 2010 un 

crecimiento importante, habiendo sido del 15 % 

durante los tres primeros trimestres del 2010, 

comparado con el mismo período de 2009.
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Informe del Presidente

La I+D+i sigue siendo para Befesa un pilar 

fundamental dentro de su estrategia de crecimiento, 

y en 2010, hemos aumentado nuestra apuesta por 

el I+D+i invirtiendo hasta un total de 9,4 M€, lo 

cual representa un incremento del 34 % frente a 

2009. La I+D+i juega un papel fundamental tanto 

en el segmento de reciclaje de residuos industriales, 

donde se centra en la mejora de la eficiencia de los 

procesos productivos y en el desarrollo de nuevas 

tecnologías para el tratamiento de residuos, como 

en el segmento del agua, donde los principales 

objetivos son la optimización energética de los 

procesos de desalación en todas sus etapas, así 

como la investigación y el desarrollo de nuevas 

tecnologías de desalación. Con ello pretendemos 

mantener nuestra posición de liderazgo en los 

negocios en los que actualmente operamos, 

manteniendo nuestra posición competitiva y 

permitiéndonos crecer a largo plazo.

En definitiva, 2010 ha sido un buen año para 

Befesa, del que cabe destacar los siguientes hechos 

de manera especial:

 • Cierre de la financiación sin recurso para la 

construcción y la explotación de una nueva 

planta de producción de ácido sulfúrico a partir 

de azufre residual en el Puerto de Bilbao. La 

nueva planta que se situará en el Puerto 

Autónomo de Bilbao, municipio de Zierbena 

(Vizcaya), desarrollará como principal actividad 

la producción de ácido sulfúrico y estará provista 

de cogeneración de energía eléctrica. La 

instalación tendrá capacidad para tratar  

120.000 t de azufre, así como para producir 

350.000 t de ácido sulfúrico, lo que supondrá 

una generación asociada de energía eléctrica de 

aproximadamente 90.000 MW anuales.

 • Exitosa integración de las plantas de tratamiento 

de escorias salinas, adquiridas durante el pasado 

2009 en Alemania, y en las que hemos sido 

capaces de implementar nuestro modelo y 

prácticas de gestión de manera rápida y eficaz, 

teniendo una influencia muy positiva en los 

resultados del ejercicio.

 • Entrada en el mercado turco de polvo de acería, 

mediante el acuerdo de joint venture con la 

sociedad canadiense Silvermet Inc., para la toma 

de participación del 51 % en una planta de 

reciclaje de polvo de acería que ésta última tiene 

en Iskenderun (Turquía), con una inversión total 

de 10 M$. Además de esta planta, la operación 
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también incluye un acuerdo de inversión para 

desarrollar conjuntamente el negocio de 

reciclaje de polvo de acería en este país, uno de 

los mayores productores de acero del mundo. 

Uno de los objetivos de Befesa será ampliar su 

posición en la industria del acero turca gracias al 

desarrollo de nuevas tecnologías para tratar los 

polvos de horno de arco eléctrico.

 • Puesta en marcha de la desaladora de agua 

de mar de Skikda (Argelia) que la Algerian 

Energy Company (AEC) adjudicó a Befesa  

en régimen de concesión durante veinticinco 

años. Con capacidad para producir  

100.000 m3 de agua potable al día mediante 

tecnología de ósmosis inversa, la planta 

podrá abastecer a plena carga a una 

población de 500.000 personas. 

 • Puesta en marcha de la planta desaladora de 

agua de mar de Chennai, entrando en fase de 

operación comercial. Esta planta, con capacidad 

para desalar 100.000 m3 al día de agua, 

constituye la mayor desaladora mediante 

ósmosis inversa de la India y la primera en 

realizarse bajo la modalidad DBOOT (Desing 

Build, Own, Operate and Transfer) en este país. 

El contrato incluye la operación de la misma 

durante un plazo de 25 años. Esta desaladora, 

junto con la de Skikda, en Argelia, es la segunda 

planta de Befesa que comenzó su explotación 

durante 2010, con una capacidad para desalar 

100.000 m3 de agua al día.

 • Finalmente, es importante destacar la firma 

con Abeinsa de un contrato de promesa de 

compraventa, para la venta a ésta del negocio 

de ingeniería y construcción de proyectos de 

agua (EPC). Tras el cierre de esta operación, 

Befesa mantiene el negocio de promoción, 

desarrollo y explotación de plantas de 

producción de agua, así como la tecnología y 

la I+D+i asociada, mientras que Abeinsa por 

su parte llevará a cabo la ejecución de dichos 

proyectos (EPC). Esta operación permite a 

Befesa concentrar sus esfuerzos en el negocio 

de promoción, desarrollo y explotación de 

activos de producción de agua, donde la 

tecnología juega un papel crucial. Dicha 

actividad se desarrollará a través de la 

sociedad Befesa Water, que con una enorme 

vocación internacional, está formada por más 

de 300 profesionales y opera en cuatro 

continentes.
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Informe del Presidente

En Befesa, contamos con una estrategia basada en 

aportar soluciones tecnológicas en las áreas de 

reciclaje de residuos industriales y la gestión integral 

de agua, la cual trata de buscar soluciones 

sostenibles, a los problemas derivados del 

crecimiento de la población en el planeta.

A lo largo del siglo pasado, la población mundial se 

ha triplicado y para el 2050, las Naciones Unidas 

prevén que la población mundial pasará de los 

actuales 6.400 M a 9.100 M de personas. 

Asimismo, más del 60 % de la población vivirá en 

zonas urbanas. Este consumo de recursos naturales 

plantea problemas medioambientales relacionados 

con la producción y el consumo de recursos 

naturales, especialmente escasez de agua y 

generación de residuos. Y es aquí dónde Befesa 

aporta soluciones sostenibles e innovadoras.

En Befesa, afrontamos 2011 con gran optimismo, 

esperando alcanzar crecimientos tanto en ventas 

cómo en rentabilidad. Esperamos niveles similares 

de actividad en los principales sectores en los que 

operamos, que unido a nuestra posición de 

liderazgo en nichos como el reciclaje de residuos de 

acero o de aluminio, ayudarán al crecimiento de 

dicho segmento.

En el segmento de agua también esperamos continuar 

creciendo. En 2011 comenzaremos a operar las plantas 

desaladoras de Honaine y Tenés (Argelia) y 

continuaremos la construcción de la planta desaladora 

de Qingdao (China). Igualmente seguiremos muy 

activos en la búsqueda de oportunidades en nuevos 

proyectos de agua, especialmente desalación, tanto en 

los países donde tenemos presencia estable, como en 

nuevas geografías.

Befesa es una empresa cada vez más global, con 

presencia estable en numerosas geografías y cuyas 

ventas en mercados fuera de España, tienen y seguirán 

teniendo cada vez más peso, reduciendo con ello la 

dependencia de la economía española.

Igualmente, en Befesa contamos con una sólida 

estructura financiera, así como unos sistemas de 

gestión eficaces, que unidos a las características de los 

negocios en los que operamos, nos permiten mirar al 

futuro con optimismo.

El número medio de empleados de Befesa durante 

2010 ha ascendido a 2.835 personas, si bien al cierre 

del ejercicio la plantilla la formamos 2.935 personas, lo 

que supone un incremento del 3,6 % en el número de 

empleados respecto al año anterior.
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Gestionamos las emisiones de gases que provocan 

el efecto invernadero, siendo 2010 el segundo año 

en el que llevamos a cabo un ambicioso plan que 

persigue medir y auditar, anualmente, tanto 

nuestras emisiones, como las de nuestros 

proveedores y poner en marcha acciones para la 

reducción de dichas emisiones. Se trata de una 

iniciativa muy exigente que muestra nuestro 

compromiso con el desarrollo sostenible y con la 

que pretendemos adelantarnos a futuras 

regulaciones más exigentes.

En Befesa consideramos la responsabilidad social 

corporativa como uno de los pilares fundamentales 

de nuestra estrategia presente y futura. Por ello 

incorporamos a nuestro día a día valores de 

responsabilidad social corporativa que se integran 

de manera natural en nuestra estrategia, cultura y 

organización a través nuestros sistemas de gestión, 

política medioambiental, de calidad y de recursos 

humanos.

Hemos continuado reforzando nuestra estructura de 

control interno y adaptándola a los requerimientos 

establecidos por la ley norteamericana Sarbanes 

Oxley, con el objetivo de seguir garantizando la 

fiabilidad de la información financiera elaborada por 

la compañía y fomentar la transparencia.

Javier Molina Montes

Presidente de Befesa
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Dependencias del Centro de I+D+i en Sevilla (España)



Perfil de Befesa

Para contribuir a un mundo sostenible… 
gestionamos 2,2 Mt de residuos 
industriales, dedicando a la producción 
de nuevos materiales a través del 
reciclaje más de 1,2 Mt. 
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Perfil de Befesa

Befesa
Befesa es una compañía internacional especializada en la gestión integral de residuos industriales, y en la 

gestión y generación del agua, que tiene muy presente su responsabilidad social para contribuir a crear un 

mundo sostenible. Sus dos segmentos de negocio son:

Reciclaje de Residuos Industriales
Este segmento desarrolla las actividades de:

 • Reciclaje de Residuos de Aluminio.

 • Reciclaje de Residuos de Acero.

 • Gestión de Residuos Industriales.

Agua
Este segmento desarrolla las actividades de:

 • Ingeniería y Construcción (EPC).

 • Concesiones.

www.befesa.es

Befesa gestiona 2,2 Mt de residuos, dedicando a la producción de nuevos materiales a través del reciclaje 

más de 1,2 Mt, que evitan la emisión de más de 0,7 Mt de CO2 al año. Tiene capacidad para desalar más de 

1,3 Mm3 de agua al día, lo que equivale al abastecimiento de 8 M de personas. 

Para un mundo sostenible…

 reciclamos residuos industriales,

 generamos y gestionamos agua.

Befesa tiene su sede social en Erandio, Vizcaya (España) y está presente en 26 países, a través de filiales, 

oficinas de representación, instalaciones y proyectos.
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Para un mundo sostenible…

 reciclamos residuos industriales,

 generamos y gestionamos agua.

Área Corporativa
- Consolidación y Reporting
- Financiero 
- Recursos Humanos 
- Asesoría Jurídica 
- Auditoría Interna 
- Gestión de la Sostenibilidad  
- Estrategia e Innovación 
- Comunicación y RSC

Reciclaje de 
Residuos de 

Aluminio

Reciclaje de 
Residuos de 

Acero

Gestión de 
Residuos 

Industriales

Ingeniería y Construcción 
(EPC)

Concesiones

Iberoamérica

Reciclaje de Residuos Industriales Agua

Organigrama

Organigrama 2010
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Perfil de Befesa

En los últimos meses de 2010 se ha acordado con Abeinsa la venta a esta del negocio de ingeniería y 

construcción de proyectos de agua (EPC). Tras el cierre de esta operación, que se ha hecho efectiva el 1 de 

enero de 2011, Befesa mantiene el negocio de promoción, desarrollo y explotación de plantas de 

producción de agua, así como la tecnología y la I+D+i asociada, mientras que Abeinsa por su parte llevará a 

cabo la ejecución de dichos proyectos (EPC). Esta operación permite a Befesa concentrar sus esfuerzos en el 

negocio de promoción, desarrollo y explotación de activos de producción de agua, donde la tecnología 

juega un papel crucial. Se trata de un mercado de gran potencial de crecimiento, especialmente en Norte 

de África, Sudeste asiático y Estados Unidos. Dicha actividad se desarrollará a través de la sociedad Befesa 

Water, que con una enorme vocación internacional, está formada por más de 300 profesionales y opera en 

cuatro continentes.

Por lo tanto, el organigrama de Befesa a partir del 1 de enero de 2011 es el siguiente:
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Presidente: Javier Molina Montes

Reciclaje de Residuos 
Acero

Reciclaje de Residuos 
Aluminio

Gestión de Residuos 
Industriales

Water Iberoamérica

 • Befesa Zinc Aser
 • Befesa Zinc Duisburg
 • Befesa Zinc Freiberg
 • Recytech
 • Befesa Silvermet 
Turkey
 • Befesa Valera
 • SYI Turkey 
 • Befesa Scandust
 • Befesa Zinc Sondika
 • Befesa Zinc 
Amorebieta
 • Befesa Zinc 
Comercial
 • Befesa Steel Services 

 • Befesa Aluminio
 • Befesa Escorias 
Salinas
 • Befesa Salt Slags
 • Befesa Salszchlacke
 • Befesa Salszchalcke 
Sud

 • Befesa Gestión de 
Residuos Industriales
 • Befesa Plásticos
 • Befesa Gestión PCB
 • Befesa Desulfuración 
 • Befesa Valorización 
de Azufre

 • Befesa Water
 • Aguas de Skikda
 • Myah Bahr Honaine
 • Chennai Water 
Desalination
 • Befesa Agua Tenés
 • Qingdao BCTA 
Desalination
 • NRS Consulting 
Engineers
 • Befesa Waterbuild

 • Befesa Argentina
 • Befesa Servicios
 • Befesa Perú
 • Befesa México
 • Soluciones 
Ambientales del 
Norte

Organigrama 2011
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Perfil de Befesa

España

México

Nicaragua

Perú

Ecuador

Chile Argentina

Reino Unido
Suecia

Francia
Alemania

Marruecos
Argelia

Tunez

Portugal

India

Sri Lanka Singapur

China

Ucrania
Polonia

Rumanía

Turquía

Angola

Emiratos Árabes 
Unidos

Estados Unidos

Presencia Internacional 
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España

México

Nicaragua

Perú

Ecuador

Chile Argentina

Reino Unido
Suecia

Francia
Alemania

Marruecos
Argelia

Tunez

Portugal

India

Sri Lanka Singapur

China

Ucrania
Polonia

Rumanía

Turquía

Angola

Emiratos Árabes 
Unidos

Estados Unidos

Principales Magnitudes

Área Geográfica 2010 M€ % 2009 M€ %

Ventas España 324,5 39 350,8 49

Ventas Exterior 508,2 61 371,0 51

Total 832,7 100 721,8 100

Datos Económicos (M€) 2010 2009
% Variación

(10-09)

Balance de Situación

Activo Total
Recursos Propios
Deuda Neta ex financiación sin Recurso

1.831,1
430,2
151,9

1.571,9
375,8
46,8

16,5
14,5

224,6

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ventas
EBITDA
Beneficio Neto atribuible a la Sociedad Dominante

832,7
128,5
40,5

721,8
118,7
40,9

15,4
8,3
-1,0

Variables Significativas

Margen (% EBITDA/ Ventas)
Rentabilidad: %BDI sobre
  - Recursos Propios (ROE)
  - Activos Totales (ROA)

15,4

9,4
2,2

16,4

10,9
2,6

-6,1

-13,8
-15,4

EBITDA / Empleados (k€) 45,4 44,3 2,5

Ventas / Empleados (k€) 294,1 269,2 9,2

EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y provisiones.
BDI: Beneficio después de impuestos atribuible a la sociedad dominante.
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Perfil de Befesa

Ventas por Unidad de Negocio 2010 M€ 2009 M€

Reciclaje 574,7 423,3

Agua - Ingeniería y Construcción (EPC) 226,4 288,6

Agua - Concesiones 31,6 9,9

Total 832,7 721,8

Personal (Número de Empleados a 31/12/2010)

Por Unidad de Negocio 2010 2009 Por Categorías Profesionales 2010 2009

Corporativo 46 41 Directivos 146 126

Reciclaje de Residuos de Aluminio 467 425 Mandos 288 305

Reciclaje de Residuos de Acero y 
Galvanización

577 522 Ingenieros y Titulados 537 489

Gestión de Residuos Industriales 715 756 Asistentes y Profesionales 462 447

Agua 925 926 Operarios 1.502 1.466

Iberoamérica 205 163

Total 2.935 2.833 2.935 2.833

La distribución de la estructura accionarial de Befesa es un 83,34 % por Proyectos Inversiones 

Medioambientales, 14,04 % Abengoa y el resto de acciones son capital flotante (free float).

Estructura Accionarial %s / Capital Social

Proyectos Inversiones Medioambientales 83,344 %

Abengoa, S.A. 14,036 %

Total 97,380 %
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Misión, Visión y Valores 
de Befesa

Misión

Befesa Medioambiente centra su actividad en la 

prestación de servicios medioambientales a la 

industria y en la construcción de infraestructuras 

medioambientales desarrollando las actividades de 

reciclaje de residuos de aluminio, reciclaje de 

residuos de acero y de galvanización, gestión de 

residuos industriales y el ciclo integral del agua.

Visión

Befesa aporta soluciones a la gestión de residuos 

industriales, y a la gestión y generación del agua, 

teniendo muy presente su responsabilidad social 

para contribuir a crear un mundo sostenible.

Valores

Befesa ha desarrollado una serie de principios en los 

que basa su código ético. A través de todos los 

cauces de los que dispone, se fomenta el 

conocimiento y la aplicación de esos valores y se 

establecen mecanismos de control y revisión que 

garanticen su correcto seguimiento y actualización. 

Entre estos valores, destacan por su importancia:

 • Integridad. La honradez en el desempeño 

profesional forma parte de la propia identidad 

de Befesa y se ha de poner de manifiesto en 

todas las actuaciones de su personal, tanto 

dentro como fuera de ella. La integridad 
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Perfil de Befesa

contrastada se convierte en credibilidad ante sus 

clientes, proveedores, accionistas y otros 

terceros con los que Befesa se relaciona, y crea 

en sí misma valor para la propia persona y para 

toda la organización.

 • Legalidad. El cumplimiento de la legalidad no es 

sólo un requisito externo y una obligación de la 

propia organización y su personal. La ley aporta 

seguridad en las actuaciones de la compañía y 

reduce los riesgos en los negocios.

 • Rigor profesional. El concepto de profesionalidad 

en Befesa está íntimamente ligado a la vocación 

de servicio en el desempeño de la actividad y a la 

contribución al desarrollo del proyecto empresarial. 

Todas las actuaciones realizadas por Befesa en el 

ejercicio de las funciones encomendadas deben 

estar presididas por la responsabilidad profesional, 

y regidas por los principios que se establecen en 

sus sistemas comunes de gestión.

 • Confidencialidad. Befesa espera de las personas 

que trabajan en la empresa el mantenimiento de 

criterios de discreción y prudencia en sus 

comunicaciones y relaciones con terceros. La 

adecuada salvaguarda de la información que 

posee la Sociedad requiere que todos los 

empleados de Befesa mantengan un estricto 

control sobre la misma, custodiando de manera 

apropiada los documentos y no haciendo 

partícipe de dicha información a ninguna 

persona, dentro o fuera de la organización, que 

no esté autorizada a conocerla.

 • Calidad. Befesa tiene un compromiso con la 

calidad en todas sus actuaciones, tanto internas 

como externas. Esto no es una labor de un 

grupo aislado ni de la dirección, sino que, para 

llevarlo a cabo se requiere la participación de 

toda la organización y su puesta en práctica en 

su actividad diaria. 
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Modelo de Gestión 

El crecimiento de Befesa se fundamenta en cinco 

ejes estratégicos:

 • Desarrollo de negocios que aportan soluciones 

para crear un mundo sostenible.

 • Mantenimiento de un equipo humano 

altamente competitivo.

 • Estrategia permanente de creación de valor 

mediante la generación de nuevas opciones, 

definiendo los negocios actuales y futuros según 

un procedimiento estructurado.

 • Diversificación geográfica en los mercados con 

mayor potencial.

 • Esfuerzo inversor en actividades de 

investigación, desarrollo e innovación.

Estos ejes se apoyan en un modelo de gestión 

caracterizado por tres elementos:

 • Responsabilidad social corporativa.

 • Transparencia y rigor en la gestión.

 • Fomento del espíritu emprendedor.



24 Informe Anual 2010    

Perfil de Befesa

Sistemas comunes de gestión

Herramientas y protocolos de gestión  

comunes a toda la organización

Fomento del 
espíritu

emprendedor

Protocolos para 
una comunicación 
constante a todos 
los niveles

Desarrollo 
estratégico según 

 metodologías 
comunes

Comunicación
 constante

Planificación 
y control

Transparencia 
y rigor 

en la gestión 

Responsabilidad
social corporativa
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03

Instalaciones de Soluciones Ambientales del Norte (Chile)



Actividades  
de las Unidades  
de Negocio
Para contribuir a un mundo sostenible… 
desalamos más de 1,3 Mm3 de agua al 
día, lo que equivale al abastecimiento de 
más de 8 M de personas.
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
Befesa es una compañía internacional especializada 

en la gestión integral de residuos industriales, y en 

la gestión y generación del agua, que tiene muy 

presente su responsabilidad social para contribuir a 

crear un mundo sostenible.

Nuestro Negocio

El mercado de reciclaje y tratamiento de residuos 

industriales tiene como principales vectores de 

crecimiento tanto el aumento de la población 

mundial, como el aumento en la presión regulatoria 

y legislativa en materia medioambiental.

Estas dos macro tendencias rigen la evolución y el 

desarrollo del mercado en el que Befesa lleva a 

cabo sus actividades de reciclaje y tratamientos de 

residuos industriales. No obstante, el desarrollo de 

políticas y leyes regulatorias en materia de 

medioambiente varía considerablemente de una 

zona geográfica a otras. Por ejemplo, Asia se 

encuentra todavía en una fase más inicial y Estados 

Unidos e Iberoamérica se encuentran en un punto 

intermedio. A medida que estas regiones vayan 

adoptando políticas regulatorias más restrictivas, se 

irá desarrollando el mercado para el reciclaje y 

tratamiento de residuos industriales.

El negocio de reciclaje de residuos de acero ha 

experimentado un notable crecimiento con respecto 

al ejercicio anterior, debido a la progresiva 

recuperación de la industria de la producción de 

acero en Europa. La actividad de reciclaje de 

residuos de aluminio también ha recuperado niveles 

de actividad de años anteriores, impulsada 

fundamentalmente por las exportaciones y los 

planes de ayuda gubernamentales.

Camión de Befesa Zinc 
Duisburg (Alemania)
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El mercado de la generación y gestión de agua se 

encuentra en un momento de gran crecimiento, con 

fuertes inversiones previstas en todo el mundo. Las 

zonas geográficas que se identifican como más 

atractivas y con mayor potencial de inversión son 

Estados Unidos, China, Oriente Medio, India, Norte 

de África e Iberoamérica. Este crecimiento viene 

ocasionado fundamentalmente por dos hechos de 

escala global: por un lado el aumento de la 

población del planeta y, por otro, la escasez de 

recursos hídricos. Todo ello, se ve acrecentado por 

el efecto del calentamiento global.

Actualmente el sector del agua constituye un 

mercado muy fragmentado, tanto desde la 

perspectiva de las empresas que gestionan el agua 

como de las empresas que ofrecen tecnología, las 

especializadas en construcción y las ingenierías.

Horno waelz de Befesa Zinc Aser en Erandio (España)

Desaladora de Skikda (Argelia)
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
Befesa tiene por misión proporcionar soluciones 

tecnológicamente innovadoras y viables en el 

reciclaje de residuos industriales, así como en la 

generación y la gestión de agua, para llegar a ser 

una empresa de referencia mundial en los sectores 

en los que opera, contribuyendo así a un mundo 

más sostenible. Este compromiso de Befesa se 

refleja en sus áreas de actividad:

 • Recicla residuos de aluminio sin generar nuevos 

residuos durante el proceso, cerrando así el ciclo 

de forma completa.

 • Gestiona residuos provenientes de la producción 

de acero común y acero inoxidable, así como 

residuos provenientes del proceso de 

galvanización, reciclando distintos metales, 

evitando su vertido y minimizando las nuevas 

extracciones de la naturaleza.

 • Presta a la industria siderúrgica un servicio 

medioambiental de alto valor añadido a través 

del tratamiento y valorización de los polvos 

residuales generados en los procesos de 

fabricación de aceros comunes y especiales, así 

como de otros residuos con contenido de zinc 

procedentes del sector de la galvanización del 

acero.

 • Diseña y construye infraestructuras para 

gestionar los residuos de un modo eficiente, 

seguro y respetuoso con el entorno natural.

 • Gestiona, transporta, trata y almacena 

temporalmente residuos industriales peligrosos y 

no peligrosos para su valorización, recuperación, 

reutilización o deposición final controlada.

 • Genera agua utilizando tecnologías de 

desalación agua de mar, reutilizando aguas 

residuales urbanas y modernizando regadíos 

para reducir su consumo.

 • Protege ríos y costas, depurando las aguas 

residuales urbanas e industriales. 

 • Contribuye al desarrollo económico y social, 

potabilizando agua y dotando al medio rural y 

agrícola con regadíos.

 • Desarrolla tecnologías que mejoran la eficiencia 

del ciclo integral del agua, favoreciendo de esta 

forma que el acceso al agua y al saneamiento 

deje de ser un privilegio, y sea factible en todas 

las regiones, especialmente en las 

desfavorecidas.

Secaderos de viruta de aluminio  
en las instalaciones de Befesa 

Aluminio en Las Franquesas del 
Vallés (España)
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Las actividades de Befesa se basan en el respeto y el 

cuidado del medioambiente, y bajo tres premisas 

relacionadas directamente con su aportación al 

desarrollo económico sostenible y a la lucha contra 

el cambio climático: i) cumplimiento riguroso de la 

legislación ambiental más exigente, ii) minimización 

del consumo de recursos naturales y iii) optimización 

permanente de la eficiencia técnica, 

medioambiental y económica de sus procesos. 

Respecto a su visión, Befesa aspira a ser un líder 

mundial en el reciclaje y la gestión de residuos 

industriales, así como en la generación, la gestión y 

el transporte de agua, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo sostenible. 

Las principales palancas en las que se apoya Befesa 

para conseguir este objetivo son la investigación, el 

desarrollo y la innovación (I+D+i), ya que las 

actividades de la compañía se desarrollan en áreas 

donde la tecnología juega un papel destacado, y 

por ello su plan estratégico de I+D+i pretende 

coordinar y dirigir las acciones en dicha materia, 

enfocándolas a la creación de valor y rentabilización 

de las inversiones.

 

Befesa lleva a cabo dos actividades diferentes, que a 

su vez comprenden varias áreas, reciclaje de 

residuos industriales y agua. El segmento de 

reciclaje de residuos industriales, comprende las 

áreas de reciclaje de residuos de acero, reciclaje de 

residuos de aluminio y escorias salinas y la gestión 

de residuos industriales. Mientras que el segmento 

de agua engloba las áreas de ingeniería y 

construcción (EPC) y concesiones de agua. En este 

sentido la compañía gestiona más de 2,2 Mt de 

residuos, dedicando a la producción de nuevos 

materiales a través del reciclaje más de 1,2 Mt, que 

evitan la emisión de más de 0,7 Mt de CO2 al año. 

Tiene capacidad para desalar más de 1,3 Mm3 de 

agua al día, lo que equivale al abastecimiento  

de 8 M de personas.

Inauguración  
de la desaladora 
Chennai (India)
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
Befesa cuenta con una importante presencia 

internacional, con oficinas en 26 países y en cuatro 

de los cinco continentes. Las actividades de reciclaje 

de residuos de acero, aluminio y escorias salinas se 

desarrollan en Europa con plantas de tratamiento 

en España, Alemania, Francia, Suecia y Reino Unido, 

y a partir de 2010 en Turquía. La actividad de 

gestión de residuos industriales cuenta con una 

importante presencia en toda la geografía española 

así como en Iberoamérica. En cuanto a la actividad 

de agua, Befesa tiene una destacada presencia 

global, contando con importantes proyectos en 

China, India, Norte de África, Oriente Medio, 

Estados Unidos e Iberoamérica.

Befesa cuenta con un ambicioso plan estratégico 

para continuar creciendo en los mercados en los 

que opera basado en un crecimiento tanto orgánico 

como inorgánico.

 

Las principales áreas de crecimiento en el negocio 

de reciclaje de acero pasan por un crecimiento 

orgánico en Europa, así como un crecimiento 

inorgánico en otras geografías estratégicas. Este 

mercado a nivel mundial crece en la medida que se 

incrementa la presión regulatoria medioambiental. 

Dicha presión presenta diferentes grados de 

madurez en las diferentes geografías del mundo, 

siendo Europa la región en la que es más 

Vista de la obra de reutilización de Alcoy (España) Caída de escoria del horno waelz de Befesa Zinc Aser (España)
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acentuada. En el caso de Befesa, los procesos 

Waelz-SDHL operados en sus plantas, ambos de 

patente propia, tienen ahorros energéticos, 

aumentos de capacidad y mejoras de rendimiento 

en la recuperación del zinc muy significativos, que le 

sitúan a la vanguardia tecnológica mundial de su 

sector, con un ambicioso plan de ampliación de 

capacidad y de expansión internacional.

En el área de reciclaje de aluminio y escorias salinas 

se plantean nuevos mercados con gran potencial 

como Islandia, Europa del Este, Noruega y Estados 

Unidos, lo que se complementa con el desarrollo de 

nuevas alternativas de reciclaje para residuos que, 

hasta la fecha son gestionados en vertedero. Esta 

expansión también se ha desarrollado en el negocio 

de gestión de residuos industriales.

En el segmento de agua, el crecimiento cuenta con 

dos pilares complementarios: la contratación bajo 

concesión de grandes proyectos, que suponen una 

inversión a largo plazo, y la construcción (EPC) de 

infraestructura hidráulicas, basado en la estabilidad 

que ofrecen las concesiones. Asimismo, para 

defender su posición actual como líder en el sector 

de la desalación, en países como India, China, 

Estados Unidos, donde tiene establecidas filiales; y 

penetrar en otras geografías atractivas como 

Oriente Medio, Brasil, Singapur y Libia, es 

importante ofrecer productos diferenciados en 

tratamiento de agua, reuso e infraestructuras 

hidráulicas, basados en el desarrollo del I+D+i y la 

obtención de nuevos prototipos.

Vista de la obra de la desaladora de Tenes (Argelia)

Vista lateral del horno waelz 
de Befesa Zinc Aser (España)
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
Los negocios de Befesa han experimentado en los 

últimos años una importante expansión en número 

de personal y áreas geográficas, la cual solo ha sido 

posible gracias a un equipo humano altamente 

cualificado, que ha aportado su amplia experiencia 

en los diferentes segmentos.

Befesa ha apostado por la atracción y retención del 

talento como sus pilares fundamentales en los que 

se soporta la estrategia de crecimiento a futuro. Y 

es que dada la naturaleza de las actividades que 

lleva a cabo la compañía, donde el liderazgo 

tecnológico juega un papel fundamental, la 

atracción y retención de talento, tanto técnico como 

comercial son factores clave para asegurar el éxito 

en el futuro. 

El negocio de la compañía se basa en el desarrollo 

sostenible, entorno al cual giran sus actividades y 

estrategias, por ello la visión, la misión y los valores 

de Befesa reflejan su firme compromiso con el 

progreso económico, social, la preservación del 

medioambiente y el respeto de los Derechos 

Fundamentales. A través de este modelo de 

negocio, Befesa orienta su actividad hacia: 

 • La creación de valor a largo plazo para sus 

accionistas.

 • El servicio a sus clientes.

 • El desarrollo profesional y humano de sus 

empleados.

 • El crecimiento de las sociedades donde 

desarrolla sus actividades.

 • El desarrollo de soluciones sostenible para la 

gestión de residuos industriales y el ciclo integral 

de agua con total respeto y cuidado del 

medioambiente.

 • La reintroducción de materias primas 

secundarias en los ciclos productivos.

 • La producción libre de residuos.

 • La oferta de nuevos servicios de tratamiento de 

residuos para la industria.

Camión cisterna en las instalaciones de Befesa Zinc Aser (España)
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Los principales objetivos de Befesa para 2011 pasan 

por una correcta integración de la planta adquirida 

en Turquía para el reciclaje de polvo de acería, así 

como el comienzo del desarrollo de dicho mercado. 

Asimismo, durante 2011 Befesa seguirá atenta a 

posibles oportunidades de crecimiento inorgánico 

que puedan desarrollarse, especialmente en el 

negocio de reciclaje de residuos de acero. 

Igualmente, en 2011 se seguirá dedicando una 

atención especial a la I+D+i, ya que el crecimiento a 

futuro de la compañía debe sustentarse en esta 

palanca.

En el segmento de reciclaje y gestión de residuos 

industriales, Befesa apuesta por el desarrollo de 

nuevos tratamientos de residuos, la valorización 

energética, la ampliación del mercado en el servicio 

integral de residuos, el potenciar la valorización/

recuperación frente a la eliminación, así como 

potenciar las áreas de más valor añadido.

En el segmento de agua, Befesa tiene como 

objetivos expandir su presencia tanto en EPC como 

en concesiones en geografías atractivas; fortalecer e 

incrementar su cartera de contratación tanto en las 

zonas donde ya tiene actividad como en nuevas 

geografías. Asimismo, consolidar la estructura y 

aumentar la visibilidad de división de Concesiones, 

que permita incrementar el desarrollo y 

optimización de esta actividad. Por último, 

continuar invirtiendo en I +D+ i para reducir costes y 

para el desarrollo de soluciones sostenibles.

Befesa cuenta con una diversificada cartera de 

clientes, que van desde las propias administraciones 

públicas, tanto a nivel regional como nacional, hasta 

grandes empresas de sectores importantes como 

son el acero, la automoción o la industria química. 

Befesa mantiene relaciones comerciales de larga 

duración con los principales clientes, gracias a la 

calidad y valuación periódica de sus servicios, así 

como su innovación tecnológica. 

Interior de la desaladora Chennai (India)
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
Resumen 2010

El 2010 ha sido un año intenso para Befesa. Por un 

lado, en el negocio de reciclaje de aluminio se ha 

caracterizado por una recuperación de la actividad, 

con tasas de crecimiento superiores al 40 % 

respecto al año 2009 como consecuencia de la 

recuperación del sector de la automoción. 

Aunque sin llegar todavía a los niveles de actividad 

previos a la crisis, durante el año 2010 el negocio de 

reciclaje de residuos de acero ha experimentado un 

notable crecimiento con respecto al ejercicio 

anterior, debido a una mayor utilización de la 

capacidad productiva instalada de sus plantas, 

como consecuencia de la mayor afluencia y 

disponibilidad de materias primas derivada, a su vez, 

de la progresiva recuperación de la industria de la 

producción de acero en Europa. Adicionalmente, la 

fortaleza del precio del zinc en el mercado 

internacional a lo largo del período, cuya cotización 

en la Bolsa de Metales de Londres (London Metal 

Exchange -LME-) se ha mantenido, como promedio, 

en niveles próximos a los 2.100 $ por tonelada de 

Zn-SHG (zinc de calidad superior, con un contenido 

mínimo en zinc del 99,995 %), ha tenido un 

impacto económico positivo en los resultados, pese 

a verse compensado en buena medida a la hora de 

la liquidación de las operaciones de cobertura 

efectuadas en su día con el precio del metal.

Por último, en el segmento de agua, Befesa ocupa 

un lugar de referencia a nivel mundial en el sector 

de la desalación, gracias a la estrategia desarrollada 

en los últimos años, basada en la expansión y 

consolidación internacional, lo que le ha permitido 

posicionarse en las áreas geográficas que poseen un 

mayor potencial de crecimiento del mercado del 

agua como Estados Unidos, Iberoamérica, Norte de 

África, India y China, lo que ofrece una posición 

privilegiada para el desarrollo de su actividad en 

tratamiento de aguas, regadíos, obras hidráulicas y 

gestión hidrológica. Befesa cuenta con seis 

concesiones de grandes plantas de desalación. Estas 

concesiones se encuentran en Argelia (Honaine y 

Tenés, de 200.000 m3/día, y Skikda, de 

Centro de control del SAIH  
del Guadalquivir (España)
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100.000 m3/día), India (en Chennai, de 100.000 m3/día), 

China (en Qingdao, de 100.000 m3/día), Túnez (en 

Djerba, de 50.000 m3/día), y tres más en España (en 

Cartagena, de 65.000 m3/día; Almería, de  

50.000 m3/día, y Bajo Almanzora, de 60.000 m3/día). 

Además, Befesa también cuenta con concesiones en 

centrales hidroeléctricas y en el sector de los 

regadíos.

A finales de septiembre de 2010, Befesa ha entrado 

en el mercado turco del reciclaje de polvos de acería 

mediante la suscripción de un acuerdo de joint 

venture con la canadiense Silvermet Inc. para la 

adquisición de un 51 % de la planta Waelz que esta 

última posee en Iskenderun (Turquía). La inversión, 

materializada a través de la sociedad Befesa 

Silvermet Turkey SL, ha supuesto un desembolso 

total de 10 M$, que se destinarán en su mayoría al 

desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento 

de los polvos de acería de horno de arco eléctrico 

con el fin de impulsar la actividad del reciclaje de 

estos residuos en el país. Con esta operación, 

Befesa consigue posicionarse con rapidez en un país 

estratégico como Turquía, uno de los principales 

productores de acero de horno de arco eléctrico a 

nivel mundial y uno de los mercados emergentes 

con mejores perspectivas de crecimiento futuro para 

este sector.

A lo largo de 2010 se ha trabajado en la integración 

de las plantas de tratamiento de escorias salinas de 

Alemania, adquiridas a mediados de 2009, dentro 

de la organización y en los sistemas comunes de 

gestión de Befesa. Esto ha permitido tratar  

240.000 t adicionales de residuos y la 

reintroducción en la industria de una cantidad 

similar de materias primas secundarias. También, la 

planta de Befesa en el Reino Unido se ha 

consolidado como un centro para tratar residuos de 

las celdas electrolisis de aluminio primario (SPL).

Bastidor de membranas de osmosis inversa 
desaladora de Bajo Almanzora  
en Almería (España)
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
La prestigiosa publicación internacional Global 

Water Intelligence (GWI), en su entrega anual de los 

premios Global Water Awards, que reconocen la 

excelencia en la industria internacional del agua, 

otorgó a primeros de 2010 a Befesa una distinción 

especial al “Mejor Proyecto del Año 2009” por  

la desaladora de Qingdao, que se encuentra 

actualmente ejecutando al norte de China. Esta 

obra será el primer proyecto de desalación realizado 

con project finance y financiado al 100 % por la 

banca local china, además de ser un proyecto 

pionero para el abastecimiento de agua desalada en 

el país. La inversión de la obra será de 135 M€ y 

contempla el diseño, la construcción y la explotación 

durante 25 años de la desaladora; y tendrá 

capacidad para desalar 100.000 m3/día de agua, lo 

que supone abastecer de agua potable a una 

población de 500.000 personas. La tecnología que 

empleará será la ósmosis inversa con diseños 

innovadores, tanto en el pretratamiento 

(membranas de ultrafiltración), como en el sistema 

de bombeo centralizado, lo que se traducirá en una 

mayor eficiencia energética.

Por último, durante 2010 Befesa ha consolidado su 

posición internacional en el sector de la desalación. 

Por una lado, la adjudicación de contratos en 

diferentes geografías, como la desaladora de Djerba 

(Túnez), la ampliación de depuradoras de Brasov y 

Videle (Rumania) y por otro, el inicio de la operación 

comercial de las desadoras de Skikda (Argelia), 

Chennai (India), así como la finalización de las obras 

de las desaladora de Honaine (Argelia).

En los últimos meses de 2010 se ha acordado con 

Abeinsa la venta a esta del negocio de ingeniería y 

construcción de proyectos de agua (EPC). Tras el 

cierre de esta operación, que se ha hecho efectiva el 

1 de enero de 2011, Befesa mantiene el negocio de 

promoción, desarrollo y explotación de plantas de 

producción de agua, así como la tecnología y la 

I+D+i asociada, mientras que Abeinsa por su parte 

llevará a cabo la ejecución de dichos proyectos 

(EPC). Esta operación permite a Befesa concentrar 

sus esfuerzos en el negocio de promoción, 

desarrollo y explotación de activos de producción 

de agua, donde la tecnología juega un papel crucial. 
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Se trata de un mercado de gran potencial de 

crecimiento, especialmente en Norte de África, 

Sudeste asiático y Estados Unidos. Dicha actividad 

se desarrollará a través de la sociedad Befesa Water, 

que con una enorme vocación internacional, está 

formada por más de 300 profesionales y opera en 

cuatro continentes.

Interior de la obra de la desaladora de Honaine (Argelia)
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
Nuestras Actividades

La actividad de reciclaje de residuos de acero se 

centra en el tratamiento y reciclaje de residuos 

generados en la fabricación de acero común e 

inoxidable, así como residuos producidos en el 

proceso de galvanización del acero. Befesa cuenta 

con ocho plantas de producción en Europa y una 

recientemente adquirida en Turquía, para llevar a 

cabo dichas actividades, las cuales juegan un papel 

fundamental en el ciclo de recuperación del zinc, ya 

que evitan la pérdida inútil de toneladas del mismo, 

disminuyendo su vertido y contribuyendo a reducir 

las extracciones de mineral de zinc, níquel y cromo 

de la naturaleza. Befesa es el líder en Europa en el 

tratamiento y valorización de polvos de acería, y la 

única sociedad en España que ofrece el servicio 

integral de recogida y tratamiento de polvos de 

acería para su valorización.

El área de reciclaje de residuos de aluminio presta 

los servicios de recogida y tratamiento de residuos 

con contenido de aluminio; fabricación y 

comercialización de aleaciones de aluminio, así 

como el diseño, la construcción y el montaje de 

equipos relacionados con el reciclaje de aluminio. 

Esta actividad contribuye de forma especial a la 

reducción de las emisiones de CO2 frente al sector 

de aluminio primario. Asimismo, se ocupa del 

reciclaje de las escorias salinas, residuo tóxico 

peligroso procedente del proceso de reciclaje de los 

residuos de aluminio y residuos peligrosos de las 

celdas de electrólisis de aluminio (SPL). La 

recuperación de las escorias salinas y SPL, es la 

alternativa al vertido y tiene como objeto, en la 

escoria salina, separar el aluminio metálico, la sal y 

el óxido de aluminio, y en los SPL, eliminar cianuros 

y sales solubles de flúor. Todos los metales sólidos 

obtenidos son reutilizados. Esta actividad permite 

cerrar completamente el ciclo de reciclaje y el 

aprovechamiento integral de los residuos con 

contenido de aluminio. 

Vista del edificio principal 
de Befesa Salzschlacke 

en Hannover (Alemania)
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El área de gestión de residuos industriales lleva a 

cabo las actividades de gestión integral de residuos 

en la industria. Se encuentra presente en todas las 

fases del ciclo de la gestión de residuos industriales: 

desde el transporte, el almacenamiento temporal, el 

tratamiento y la valorización hasta la recuperación y 

deposición final de manera controlada y segura, de 

acuerdo a la normativa medioambiental española y 

europea. También presta una a amplia oferta de 

servicios de limpiezas industriales de alto valor 

añadido en la mayoría de los sectores de la 

industria. Otra de sus áreas aporta soluciones 

eficaces a la recogida, transporte y eliminación de 

transformadores, condensadores y materiales 

contaminados con PCB; así como al reciclaje de film 

usado como cubierta en invernaderos. Asimismo 

desarrolla, las tareas de desulfuración, produciendo 

ácido sulfúrico a partir de azufre residual, al tiempo 

que se produce energía eléctrica que es vendida y 

devuelta a la red. Por último, ofrece soluciones 

integrales para la descontaminación de suelos.

Las actividades del área de generación y gestión del 

agua, promueven, diseñan, construyen y operan 

infraestructuras para el ciclo integral de este 

recurso. Con más de 60 años de experiencia, junto 

con una inversión permanente en I+D+i, permiten a 

Befesa ser un referente a nivel mundial. Esta 

actividad se divide en dos tipos de negocios 

complementarios: por un lado, el diseño y 

construcción de infraestructuras hidráulicas (EPC), 

y por otro, la concesión de grandes plantas bajo 

varios modelos de estructura project finance, por 

períodos comprendidos entre 15 y 25 de años. A su 

vez, el área de agua tiene seis líneas de producto: 

desalación, tratamiento de aguas, agua industrial, 

modernización de regadíos, obras hidráulicas y la 

gestión hidrológica y de infraestructuras hidráulicas.

A lo largo del año 2010, en el negocio de reciclaje 

de residuos de acero se ha acometido inversiones 

en inmovilizado material por importe superior  

a 5 M€, cuyas partidas más relevantes se han 

concentrado en la adquisición de nuevo 

equipamiento industrial y en la mejora de la 

eficiencia de algunas operaciones y procesos  

críticos de las plantas. 

En el área de reciclaje de residuos de aluminio y de 

escorias salinas se están realizando inversiones 

importantes en las plantas alemanas con objeto de 

adecuarlas a los estándares del grupo.
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Reciclaje de Residuos de Acero

Befesa es actualmente el líder europeo en el 

reciclaje de residuos siderúrgicos. A través de su 

unidad de negocio de reciclaje de residuos de acero, 

la sociedad presta servicios medioambientales de 

alto valor añadido a la industria siderúrgica 

consistentes en el tratamiento y la valorización de 

los polvos residuales generados en los procesos de 

fabricación de aceros comunes y especiales, así 

como de otros residuos con contenido de zinc 

procedentes del sector de la galvanización.  

El reciclaje de estos residuos cincíferos, que 

constituye el núcleo de la actividad, conlleva un 

doble beneficio medioambiental: por un lado, evita 

la contaminación del suelo y de las capas freáticas 

originada por el vertido de los polvos de acería 

(peligrosos para el medioambiente por su contenido 

en metales pesados tóxicos), y por otro, constituye 

una fuente inagotable de recursos naturales, frente 

a la extracción de minerales, contribuyendo a aliviar 

la escasez de reservas mundiales de diversos 

metales, como el zinc, el níquel y el cromo.

Para realizar estas actividades la sociedad cuenta 

con nueve plantas productivas: Befesa Zinc Duisburg 

GmbH y Befesa Zinc Freiberg GmbH en Alemania; 

Recytech SA en Francia; Befesa Zinc Aser SA en 

España; y desde finales del pasado mes de 

septiembre, Befesa Silvermet Turkey SL en Turquía, 

que operan las instalaciones fabriles dedicadas al 

reciclaje de los polvos de acería de horno de arco 

eléctrico y de fundición. Befesa Valera SAS en 

Francia y Befesa ScanDust AB, en Landskrona, 

Suecia, recuperan y tratan residuos de acero 

inoxidable. Por último, en las fábricas de Befesa Zinc 

Sondika SA y Befesa Zinc Amorebieta SA, ambas en 

España, se reciclan residuos de zinc y sus aleaciones 

provenientes de la industria de la galvanización, la 

inyección de metales y la construcción.

Vista del horno de reciclaje de residuos  
de galvanización de Befesa Zinc 

Amorebieta (España)
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Befesa es actualmente líder en Europa en el reciclaje 

de residuos de acero, con una cuota de mercado 

muy superior al resto de competidores del sector. 

Cuenta con una distribución estratégica de sus 

plantas, lo que le permite estar cerca de los clientes 

y proveedores, haciendo de ésta su principal ventaja 

competitiva. Otras características que diferencian a 

la sociedad de sus competidores es el alto 

conocimiento de los procesos de reciclaje y de la 

tecnología utilizada, así como unas relaciones 

comerciales con los clientes basadas en acuerdos de 

colaboración a largo plazo.

Los procesos Waelz-SDHL y de lixiviación operados 

en sus unidades fabriles, ambos de patente propia, 

son el resultado de las continuas innovaciones 

introducidas por Befesa en el proceso Waelz 

tradicional, logrando ahorros energéticos, aumentos 

de capacidad y mejoras de rendimiento en la 

recuperación del zinc muy significativos, que le han 

situado a la vanguardia tecnológica mundial de su 

sector. La solvencia técnico-económica y 

medioambiental de los procesos piro e 

hidrometalúrgico instalados para el reciclaje de los 

polvos de acería en los centros de Befesa viene 

avalada, además, por la propia Comisión Europea, 

que los ha catalogado como Mejor Tecnología 

Disponible (BAT) en el documento de referencia 

(BREF) aplicable a la industria de los metales 

no-férreos.

A lo largo de 2010 las unidades productivas 

integradas en la división de reciclaje de residuos de 

acero han tratado en conjunto 562.308 t secas de 

polvos siderúrgicos con contenido de zinc, un 

incremento del 11,9 % frente al año 2009, de las 

cuales 470.685 t, un 15,5 % más, han procedido de 

las principales factorías dedicadas a la fabricación 

de acero común, así como de diversas fundiciones 

dentro de la Unión Europea; mientras que las 

91.623 t restantes se han recogido en los centros de 

producción de acero inoxidable más importantes de 

esa misma región del continente.

Con este volumen de tratamiento se han obtenido 

170.280 t secas de óxido Waelz, lo que refleja una 

subida del 14,6 % con relación a la cantidad 

producida el año pasado. La cuota correspondiente 

al producto depurado (D-L.W.O.®) ha resultado 

similar a la del período precedente, alcanzando las 

104.684 t producidas. En las plantas de reciclaje de 

polvos de acero inoxidable se han fabricado, 

además, 42.811 t de aleaciones de níquel y otros 
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Actividades de las Unidades  
de Negocio
metales con un alto valor económico, habiéndose 

autogenerado 51.715 MWh de energía eléctrica en 

la instalación productiva de Suecia.

La labor de comercialización y venta del producto 

final obtenido por las plantas de esta división ha 

corrido a cargo de la sociedad Befesa Zinc 

Comercial que, gracias a la labor de apertura de 

nuevos mercados geográficos para la diversificación 

de la cartera de clientes de óxido Waelz realizada en 

2009, ha colocado en conjunto un total de 170.939 t 

de este producto, un 13,3 % mayor que en 2009. A 

través de Befesa Steel Services se han vendido, 

igualmente, 30.822 t de aleaciones ricas en níquel  

y otros metales, lo que representa un crecimiento 

del 26,5 %.

Al cierre del ejercicio 2010, las plantas vizcaínas de 

Sondika y Amorebieta, dedicadas al tratamiento de 

residuos de zinc y sus aleaciones procedentes de la 

industria galvanizadora, de inyección de metales y 

de la construcción, han reciclado en conjunto 

15.100 t de residuos, entre los que destacan las 

matas y espumas de zinc y las cenizas brutas de 

zinc, de origen tanto nacional como de otros países 

europeos, lo que refleja un ascenso del 29,1 % en 

el volumen de procesamiento de estas dos factorías.

Befesa Zinc ha continuado participando activamente 

durante 2010 como miembro de su grupo de 

trabajo en el consorcio europeo sectorial del zinc 

IZA (Asociación Internacional del Zinc), con sede en 

Bruselas, constituido con el propósito de hacer 

accesible y facilitar entre sus asociados la 

implantación de la normativa REACH, de acuerdo 

con el Reglamento (CE) Nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

Diciembre de 2006, sobre el registro, la evaluación, 

la autorización y la restricción de sustancias 

químicas, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 1 de 

junio de 2007. El objetivo de esta reglamentación 

Vista del horno waelz en las instalaciones de Befesa Zinc Aser en Erandio (España)
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no es otro que mejorar la protección de la salud 

humana y del medioambiente mediante la oportuna 

identificación y control de las propiedades 

intrínsecas de las sustancias químicas consumidas  

en la Unión Europea.

Conforme a lo dispuesto en la referida legislación, 

Befesa Zinc debe registrar todos los productos y 

subproductos obtenidos en sus ocho plantas 

productivas sitas en la Unión Europea antes del 30 

de noviembre de 2010, fecha límite aplicable a su 

caso particular. Tras haber sido debidamente 

prerregistrados dichos productos en noviembre de 

2008, a comienzos de septiembre de 2010 se 

presentó el preceptivo dossier con la solicitud de 

registro de los fabricados de Befesa Zinc Duisburg 

bajo los nombres de Waelz oxide y Waelz slag para, 

acto seguido, una vez obtenida la aprobación de la 

Agencia Química Europea (ECHA, en sus siglas en 

inglés), hacer lo propio con los productos del resto 

de sociedades.

Por último, como se ha mencionado antes y como 

parte de la estrategia de crecimiento emprendida 

por la vía de expansión geográfica del negocio, a 

finales de septiembre de 2010 Befesa ha entrado en 

el mercado turco del reciclaje de polvos de acería. 

Con esta operación la sociedad consigue 

posicionarse con rapidez en un país estratégico 

como Turquía, uno de los principales productores de 

acero de horno de arco eléctrico a nivel mundial y 

uno de los mercados emergentes con mejores 

perspectivas de crecimiento futuro para este sector.

Horno waelz en las instalaciones de  Befesa Zinc  
Freiberg (Alemania)

Vista aérea de la planta de Befesa Zinc  
Duisburg (Alemania)
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Reciclaje de Residuos  
de Aluminio

Befesa es actualmente el líder europeo en el 

reciclaje de residuos de aluminio y el reciclaje de 

escorias salinas. Asimismo, Befesa tiene un modelo 

único de integración de las dos partes del reciclaje 

de residuos de aluminio. 

La estrategia de crecimiento actual de Befesa en 

esta área pasa por un crecimiento orgánico en 

Europa Central en el negocio de reciclaje de 

aluminio así como una expansión internacional en el 

negocio de escorias salinas, pasando de ser el líder 

europeo a ser un referente mundial. 

Las principales ventajas competitivas con las que 

cuenta Befesa para seguir creciendo de manera 

sostenible pasan por un profundo conocimiento de 

los procesos y las tecnologías de reciclaje de 

residuos de aluminio, una amplia gama de 

productos derivados del aluminio secundario y unas 

excelentes relaciones comerciales con los clientes y 

proveedores de materias primas.

Reciclaje de Residuos de Aluminio

La unidad de negocio de reciclaje de residuos de 

aluminio lleva a cabo la recuperación del aluminio 

contenido en diferentes residuos. Para desarrollar 

esta actividad, Befesa se ocupa de la recogida y 

transporte, recuperación integral de residuos y 

chatarras de aluminio, la producción de aleaciones 

de aluminio secundario, así como su 

comercialización. El reciclaje de este residuo tiene 

como destinos más importantes la producción y 

venta de aleaciones a la industria del automóvil para 

la fabricación de componentes, así como el sector 

de la construcción. Es de destacar que esta 

actividad contribuye de forma especial a la 

reducción de las emisiones de CO2. Para realizar 

estas actividades de reciclaje Befesa cuenta con tres 

plantas en Vizcaya, Valladolid y Barcelona, España.

El año 2010 se ha caracterizado por una 

recuperación del sector a nivel mundial y por tanto 

un fuerte crecimiento en los volúmenes de venta, 

así como en los niveles de precio. En este contexto, 

Befesa ha continuado con su vocación de líder y de 
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jugador clave, no solo a nivel español, donde 

ostenta una posición de liderazgo indiscutible, sino 

a nivel europeo. 

Durante el presente ejercicio se ha continuado con 

la integración de las tres plantas productivas de 

Erandio, Valladolid y Granollers, lo que ha permitido 

continuar con la racionalización de los costes de 

estructura y mejorar la gestión administrativa. La 

totalidad de las acciones acometidas durante el 

presente año han ido encaminadas al incremento de 

la productividad de las diferentes plantas, la 

reducción de los costes energéticos y la mejora del 

servicio a sus clientes.

Así, Befesa ha reciclado en 2010 cerca de 175.000 t 

de diversos residuos de aluminio y alcanzado una 

producción de 105.000 t de producción y venta de 

aleaciones evitando la emisión directa de 1 Mt 

equivalentes de CO2.

Pilas de lingotes en las instalaciones de Befesa Aluminio de Las Franquesas del Vallés (España)
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Reciclaje de Escorias Salinas

El modelo de reciclaje de residuos de aluminio de 

Befesa consiste en la recuperación y valorización 

integral de todos los residuos generados en esta 

industria, así como de los bienes producidos  

con este metal al final de su ciclo de vida. 

Es precisamente el área de reciclaje de escorias 

salinas la que completa y da sentido a este concepto. 

A lo largo de la cadena de valor en la producción de 

aluminio metal, como en la fabricación de piezas y 

otros productos, se van incorporando óxidos y otras 

impurezas cuya valorización es más costosa, tanto 

por las dificultades técnicas del proceso industrial 

como por el menor valor económico de los 

productos recuperables. Befesa ha desarrollado 

tecnología propia, contribuyendo a la sostenibilidad 

de la industria del aluminio. Este metal por sus 

características fisico-químicas y especialmente su 

ligereza, está llamado a jugar un papel destacado 

en la reducción de los gases de efecto invernadero 

en el sector del transporte. 

Las plantas de valorización de escorias salinas, 

también están diseñadas para la recuperación de 

otros residuos de la industria del aluminio como los 

polvos de filtración de gases de los hornos de fusión 

y los polvos obtenidos de la molienda y la trituración 

de escorias de aluminio. 

Asimismo, desde el año 2009, se están procesando 

residuos de la electrolisis primaria del aluminio (SPL). 

Este es un residuo peligroso con contenidos de 

cianuros y sales solubles de flúor, que se genera 

durante la obtención del aluminio primario a partir 

del mineral. Debido al importante volumen de 

residuos generados, 22 kg por tonelada de aluminio 

primario, el reciclaje de los SPL es uno de los retos 

medioambientales de la industria. Hasta ahora solo 

existen tratamientos parciales del residuo con 

vertidos en depósitos autorizados de la mayor parte 

del mismo. Befesa ofrece alternativamente una 

gestión completa con la recuperación integral del 

residuo y lo pone a disposición de los grandes 

productores una solución definitiva.

Durante 2009, Befesa adquirió tres plantas de 

recuperación de sales en Alemania, lo que convierte 

a la sociedad en el principal gestor de escorias 

salinas en Europa, con un conocimiento de la 

tecnología que le permite desarrollar futuras 
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expansiones hacia otros mercados geográficos 

(Estados Unidos, Europa del Este, etc.).

De esta forma, Befesa colabora con el desarrollo 

sostenible a través de cinco plantas diseñadas 

específicamente para tratar este residuo situadas en 

Valladolid , España, Whitchurch, Reino Unido, 

Lünen, Hannover y Toging ,Alemania, con una 

capacidad total de 630.000 t, así como la gestión 

de cantidades menores de otros residuos de la 

industria primaria y secundaria del aluminio. 

Durante 2010 se han tratado en conjunto 375.000 t 

de residuos, lo que supone un 57 % de incremento 

respecto al año anterior. Estos residuos han sido 

convertidos, en su totalidad, en materias primas 

útiles para la industria (aluminio, sales fundentes y 

óxido de aluminio). 

Esta actividad de reciclaje de escorias salinas ha 

evitado la extracción de 267.100 t de materias 

primas no renovables (sales y óxidos minerales), 

evitando al mismo tiempo el vertido de 224.200 t 

de residuos peligrosos.

Los objetivos estratégicos y procesos del negocio 

están alineados con los compromisos asumidos por 

la industria del aluminio: eliminar a medio plazo el 

vertido de los residuos sólidos que esta industria 

genera de forma directa e indirecta. En este sentido, 

Befesa trabaja para incorporar las tecnologías de 

tratamiento innovadoras para valorizar otros 

residuos y contribuir así al desarrollo sostenible de la 

industria. 

Evaporadores en planta de 
escorias salinas de Befesa 
Salzschlacke en Lünen 
(Alemania)
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Venta de Maquinaria y Tecnología 

La división de venta de maquinaria y tecnología da 

apoyo técnico a las plantas de reciclaje de residuos 

de aluminio y se dedica al diseño, la construcción, el 

montaje y la puesta en marcha de instalaciones para 

la industria del aluminio y zinc. Cuenta con una 

amplia lista de referencias con más de 100 

instalaciones en 40 países y sus principales 

productos son líneas automatizadas para 

producción de lingote de aluminio de 5-25 kg, 

ruedas de colada, hornos rotativos, enfriadores e 

instalaciones para el tratamiento de escorias, etc.

De los proyectos desarrollados durante el periodo, 

los más destacados son la puesta en marcha de dos 

líneas de colada para la empresa Emal, en Emiratos 

Árabes; el arranque de tres líneas de lingoteo para 

Qatalum, Qatar; la fabricación y montaje de cuatro 

líneas de lingoteo, con manipulador de pilas, para 

Vedanta, en India, y el arranque de una línea de 

colada para Rusal, en Liberia. A pesar de las 

dificultades derivadas de la reducción generalizada 

de los procesos de inversión, la unidad ha ejecutado 

todos los proyectos previstos y mantiene unos 

niveles de cartera que garantizan sobradamente los 

próximos 12 meses.

Secadero de viruta de aluminio en las instalaciones de Befesa Aluminio en Las Franquesas del Vallés (España)
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Gestión de Residuos  
Industriales

Befesa es el líder español en gestión de residuos 

industriales por volumen tratado así como uno de 

los principales actores en aquellos países de 

Iberoamérica en los que está presente (Argentina, 

Chile, México y Perú). 

La principal ventaja competitiva con la que cuenta 

Befesa es que está presente en todo el ciclo de la 

gestión integral de residuos industriales, logrando 

de esta manera importantes sinergias entre los 

diferentes eslabones de la cadena.

Befesa dispone de centros y delegaciones 

distribuidas por el territorio español con la finalidad 

de ofrecer un servicio integral en la gestión de 

residuos a sus clientes, minimizando o reduciendo el 

posible impacto medioambiental con una adecuada 

gestión.

La estrategia de crecimiento de Befesa en la gestión 

de residuos industriales se basa en un crecimiento 

orgánico en la gestión de residuos no peligrosos en 

los países en los que está presente, así como la 

penetración en nuevas geografías de elevado 

potencial.

El mercado de reciclaje de residuos industriales 

seguirá creciendo impulsado por una mayor presión 

legislativa y medioambiental, tanto en área de las 

empresas productoras, como en lo referente a los 

tratamientos requeridos.

La competencia de Befesa en gestión de residuos 

industriales se basa en pequeñas y medianas 

empresas con una fuerte componente local, así 

como divisiones medioambientales de grandes 

empresas industriales, generalmente asociadas al 

sector de la construcción.

La actual crisis económica en los sectores 

industriales del automóvil, acerías, industria 

química, petroquímica y construcción ha provocado 

una disminución significativa en la generación de 

residuos debido a la poca actividad industrial, lo 

que ha repercutido negativamente en la actividad 

de la sociedad.
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Residuos Industriales

Befesa gestiona, recicla, valoriza y reutiliza los 

residuos, incorporando las últimas tecnologías bajo 

la regla de las tres R: “Reducción, Reutilización y 

Reciclaje”, partiendo de la premisa de que el mejor 

residuo es el que no se produce. Con ello se 

recuperan materiales que pueden tener un uso 

posterior y se evita el consumo de nuevas materias 

primas. Para realizar estas actividades cuenta con 

más de 15 centros en toda la geografía española 

donde se tratan los residuos para reducir la carga 

contaminante de los mismos, y centros de 

transferencia en los que se separan, clasifican y 

envían los residuos a tratamientos de recuperación/

reciclado/valorización, reduciendo el consumo de 

materias primas naturales. Por último, cuenta con 

depósito de seguridad para la deposición controlada 

de aquellos residuos en los que no es posible otro 

tipo de tratamiento.

Durante 2010, Befesa ha mantenido su posición 

destacada en el sector, en total ha gestionado 

941.665 t de residuos industriales de las que el  

28 % corresponden a residuos industriales 

peligrosos. A lo largo del año se han continuado 

con las obras para la remodelación de la planta de 

tratamiento físico-químico para su 

acondicionamiento al tratamiento de aguas 

industriales externas, con lo que se amplía el 

servicio de gestión a sus clientes. También se ha 

ejecutado la remodelación de la red de aguas 

pluviales, aguas potencialmente contaminadas y 

pluviales limpias en el Centro de Nerva.

Limpiezas Industriales

La división de Limpiezas Industriales desarrolla 

actividades que contribuyen al desarrollo sostenible 

de las industrias donde presta sus servicios, 

compartiendo los objetivos de minimizar la 

producción y recuperación de los residuos, así como 

la reutilización de materias primas, con una mayor 

eficacia de los equipos, y por tanto, un menor 

consumo energético. Su amplia oferta de servicios 

incluye limpiezas mecánicas e hidrodinámicas a alta 

presión, hidrodemoliciones a ultrapresión e 

hidrocorte; limpiezas químicas y soplados de vapor; 

aire de circuitos y calderas; cambio de lechos de 

catalizadores; limpieza de tanques de refinerías e 

instalaciones petrolíferas, tanto manual como con 

sistemas automatizados; tratamiento de residuos 

“in situ”, mediante plantas móviles y fijas, y limpieza 

de Intercambiadores.
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En 2010, la división se ha afianzado en el mercado 

de las limpiezas químicas preoperacionales de las 

centrales térmicas y termosolares, con la 

contratación y ejecución de los trabajos para las 

plantas solares de tecnología cilindro parabólica de 

Abengoa, Solnova 4, en Sanlucar la Mayor y ISCC 

Hasi R’Mel en Argelia. Se han continuado con los 

trabajos fuera de España ejecutándose trabajos de 

limpiezas automáticas de tanques, catalizadores y 

limpiezas de intercambiadores de calor en Francia, 

Portugal, Suiza e Italia, y se han ofertado trabajos 

que serán ejecutados en 2011. Se han establecido 

contactos comerciales en la zona de oriente 

próximo, donde la construcción de importantes 

complejos petroquímicos dará a la sociedad la 

oportunidad de conseguir trabajos en las áreas de 

limpieza de tanques y catalizadores principalmente.

Descontaminación de Suelos

Esta división ofrece soluciones técnicas integrales al 

problema de la contaminación de suelos. Durante 

este año, se ha continuado con los proyectos de 

investigación y diagnóstico de suelos contaminados 

para clientes de primer nivel de los sectores 

petroquímico, del acero, la construcción 

inmobiliaria, energético y químico, entre otros, así 

como diferentes actuaciones de descontaminación 

de suelos como tratamientos de biorremediación, 

tratamientos “in situ”, excavación y gestión.

Durante el año 2010 el departamento de gestión y 

descontaminación de suelos ha continuado 

consolidando a Befesa como una empresa referente 

en el ámbito de la investigación y remediación de 

suelos contaminados en España. De este modo, y 

ante la disminución de la actividad del mercado 

inmobiliario, la actividad se ha centrado en el sector 

industrial, fundamentalmente petrolífero donde se 

han llevado a cabo numerosos estudios de 

investigación de emplazamientos contaminados por 

toda la península.

Asimismo, destacar las actuaciones de remediación 

in situ que se están ejecutando en las Islas Canarias 

y Ceuta, mercados emergentes donde Befesa ya 

esta presente, y la descontaminación de los terrenos 

antiguamente ocupados por las cocheras de Tussam 

en Sevilla, que han permitido poner en valor un 

suelo contaminado para uso residencial.
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Plásticos

Befesa Plásticos tiene por actividad la fabricación de 

granzas, piezas de polietileno de baja densidad a 

partir del reciclado del film usado como cubierta de 

invernadero. Las granzas comercializadas se destinan 

a diversas aplicaciones como la fabricación de filmes 

para la construcción (impermeabilizaciones y 

protecciones); sacos y bolsas; tuberías para riego; 

conducciones eléctricas y telecomunicaciones; 

inyectados como macetas y en la obtención de 

asfaltos modificados. Es la única sociedad en España 

con capacidad para desarrollar el ciclo completo del 

reciclaje, desde la recogida hasta la fabricación del 

producto, por lo que es líder europeo.

Durante 2010, Befesa ha reciclado 14.625 t de film 

y de tuberías para riego usadas, y ha obtenido una 

producción de 11.200 t de granza de polietileno, 

manteniendo la posición de empresa líder en el 

sector del reciclaje de polietileno de baja densidad 

con presencia en todas las grandes áreas de cultivo 

bajo plástico en España: Alicante, Murcia, Andalucía 

y Extremadura.

Asimismo, se ha desarrollado una nueva instalación 

para el reciclaje de residuos de FV, la cuál permitirá 

una diversificación de producción y una sinergia 

entre ambas instalaciones que mejorarán la 

vulnerabilidad de la sociedad que depende 

actualmente de un único producto / residuo: 

polietileno y film de invernadero. Su gran ventaja es 

su sistema de producción: mezclador interno capaz 

de mezclar distintos tipos de materiales y refuerzos, 

con una extrusora a continuación cuyo único 

objetivo es permitir hacer granza de la mezcla 

previa. Lo anterior permitirá admitir mezclas de 

distintos materiales y con ello producir referencias 

comerciales totalmente distintas para diferentes 

sectores de aplicación, todas utilizando residuos 

para reforzar plásticos.

Nave de almacenamiento de materias primas y producto 
terminado de nueva planta de Befesa Plásticos (España)
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PCB

Befesa Gestión de PCB, ubicada en Cartagena, 

España, está especializada en aportar soluciones 

eficaces a la recogida, transporte y eliminación de 

transformadores, condensadores y materiales 

contaminados con PCB (policlorobifenilos). Con esta 

actividad se recuperan, mediante la tecnología más 

avanzada, todos los materiales reutilizables y se 

eliminan de forma definitiva los contaminados.

Durante el ejercicio 2010, se han tratado más de 

3.600 t de aparatos y materiales contaminados con 

PCB, manteniendo su posición de liderazgo en 

España. Por lo anterior, Befesa Gestión de PCB es la 

sociedad de referencia en el tratamiento de PCB en 

el sector eléctrico.

Desulfuración

Befesa Desulfuración tiene como actividad la 

producción de ácido sulfúrico y óleum (compuesto 

rico en SO3) a partir de azufre residual recuperado 

en las plantas del sector petroquímico. Cuenta con 

una planta que permite solucionar los problemas 

medioambientales de las petroleras aplicando el 

proceso más limpio y seguro.

Durante 2010, se han producido 261.100 t de ácido 

equivalente, con una generación asociada de 

energía eléctrica de 49.900 MWh, que después de 

deducir el autoconsumo, ha supuesto unas ventas 

de excedentes de 24.000 MWh.

Cabe destacar que en mayo de 2008 se formalizó la 

venta del terreno donde se encuentra esta planta de 

desulfuración, como parte del Plan Especial de 

Reforma Interior Sefanitro (PERI) del municipio de 

Baracaldo, Vizcaya. La planta se encuentra 

actualmente en actividad y la entrega del terreno se 

realizará en un plazo que garantice el traspaso de la 

actividad a la nueva ubicación.

Agua 

El área de generación y gestión del agua de Befesa 

promueve, diseña, construye y opera infraestructuras 

para el ciclo integral de este recurso. Los más de 60 

años de experiencia de la compañía, junto con la 

inversión permanente en I+D+i, permiten a Befesa 

Agua ser una empresa referente a nivel mundial. Esta 

actividad se puede definir en base a dos segmentos 

de negocios complementarios: 

 • Diseño y construcción de infraestructuras 

hidráulicas (EPC).
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 • Concesiones de grandes plantas, bajo varios 

modelos de estructura project finance, por 

períodos comprendidos entre 15 y 25 de años.

A su vez, en esta actividad se distinguen seis líneas 

de producto:

 • Desalación. Desalación de agua de mar y agua 

salobre. Befesa tiene una capacidad instalada 

para producir diariamente más de un 1,3 Mm3 

desalados entre todas sus instalaciones 

repartidas por el mundo.

 • Tratamiento de aguas. Potabilización, 

depuración y reutilización. Sus instalaciones 

tienen capacidad para abastecer o depurar el 

agua de más de 8.000.000 de habitantes.

 • Agua Industrial. Tratamiento de aguas de 

proceso, aguas de servicio, aguas residuales, 

tratamiento de lodos, reutilización y reciclado de 

aguas. Más de 200 proyectos relevantes.

 • Modernización regadíos. Más de 500.000 ha 

regadas. Sus instalaciones tienen capacidad para 

regenera y reutilizar más de 100.00 m3/día de 

agua residual.

 • Obras Hidráulicas. Abastecimiento, 

saneamiento, impulsiones, centrales 

hidroeléctricas. Más de 200 actuaciones.

 • Gestión hidrológica y de infraestructuras 

hidráulicas. SAIH, SAICA, regulación dinámica 

de canales, control zonas regables, control 

sistemas de abastecimiento y de saneamiento.

A continuación se describen los proyectos más 

importantes desarrollados durante el año por 

geografía.

Interior de la estación tratamiento Plaza de España de Sevilla (España)
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España y Europa

 • Adjudicación de la ampliación de las 

depuradoras de Brasov y Videle, Rumanía. Las 

empresas públicas Apa Brasov y Apa Serv 

Alexandria adjudicaron la ampliación de las 

depuradoras, por un importe superior a los  

20 M€, aumentando su capacidad de 

tratamiento un total de 116.000 m3/día. Constan 

de un pretratamiento compacto con rejas finas, 

decantación primaria, tratamiento biológico y 

decantación secundaria. Ambos tratamientos 

biológicos están basados en un proceso de 

fangos activados en media carga y aireación 

por difusores, en dos reactores del mismo 

volumen, con posibilidad de nitrificación-

desnitrificación y con cámaras anaeróbicas para 

la posible eliminación del fósforo vía biológica.

 • Adjudicación de la central hidroeléctrica de la 

toma del Canal de Navarra, España. Canasa 

adjudicó a Befesa, en UTE con Iberinco, el 

aprovechamiento hidroeléctrico de las 

aportaciones reguladas por el embalse de Itoiz, 

a la salida del túnel de conducción de toma del 

embalse, por un importe superior a los 10 M€. 

Esta obra podrá turbinar hasta 400 hm3/anuales 

mediante dos turbinas tipo Francis de eje 

vertical, con un caudal total de 45 m3/s de agua, 

acopladas a dos generadores síncronos. La 

potencia total instalada será de 20 MW, con una 

producción anual de 30 GWh.

 • Adjudicación de la potabilizadora de Ames y Brión 

en A Coruña, España. La Empresa Pública de Obras 

y Servicios Hidráulicos de la Xunta de Galicia 

adjudicó a Befesa, en UTE con Puentes y Calzadas, 

por un importe superior a los 5 M€, la construcción 

de una potabilizadora, que trata 175 L/s, ampliable 

al doble en una segunda fase, dotada de una línea 

de agua con coagulación-floculación, decantación 

lamelar, filtración y desinfección final, además de 

una línea de fangos consistente en el espesamiento 

y posterior deshidratación de los mismos.

 • Adjudicación de la depuración de La Codosera 

en Badajoz, España. La Consejería de Fomento 

de la Junta de Extremadura adjudicó a Befesa, 

en UTE con la empresa Padilla y Zazo, la 

implantación de una EDAR del tipo «fangos 

activos» con eliminación de nitrógeno en la 

localidad de La Codosera, una planta compacta 

en El Marco y otra en La Rabaza, ambas del tipo 

«oxidación mediante aire insuflado a través de 

soplantes», por un importe cercano a los 3 M€. 

La capacidad de tratamiento de la EDAR será de 

800 m3/día de agua.
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 • Finalización de obras de la desalobradora del 

Baix Llobregat, en Barcelona, España. Esta 

planta reutilizará los efluentes procedentes de la 

depuradora del Baix Llobregat, en Barcelona, 

proyecto ejecutado por Befesa en UTE con la 

empresa Acsa para Depurbaix, por un importe 

superior a los 13 M€. Esta planta desalobradora 

produce más de 57.000 m3/día de agua a través 

del sistema de EDR (electro diálisis reversible). La 

planta es una de las mayores instalaciones en el 

mundo de reutilización de aguas residuales con 

estas características y la segunda de EDR con 

cualquier tipo de agua.

 • Finalización de las obras de la depuradora de 

Meco, en Madrid, España. Planta ejecutada por 

Befesa Agua para el Canal de Isabel II, por un 

importe cercano a los 9 M€. Con capacidad 

para tratar los vertidos de una población de 

58.686 habitantes equivalentes, un caudal 

medio de diseño de 13.543 m3/día, consta de un 

tratamiento de fangos activados a media carga 

con eliminación de nitrógeno y fósforo por vía 

biológica. La planta dispondrá de dos líneas de 

funcionamiento, así como espesamiento de 

fangos, digestión anaerobia y deshidratación 

mecánica con centrífugas.

Vista aérea de la depuradora de Meco (España)
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 • Inauguración de la estación de bombeo de 

Fuensanta, en Barcelona, España. Estación de 

bombeo de la Fonsanta y tramo de la 

conducción que la conectará con la estación 

distribuidora de la Trinitat, ejecutada por Befesa 

en UTE con Acsa y Six Constructores, para 

Aguas del Ter de Llobregat, por un importe 

superior a los 20 M€. Gracias a estas obras se 

han conectado a través de una conducción 

reversible las dos redes que abastecen a 

Barcelona y todas las poblaciones del área 

metropolitana, el sistema Llobregat y el  

sistema Ter.

 • Inauguración depuradora de Arcas del Villar y 

Villar de Olalla, en Cuenca , España. 

Depuradora, situada en el término municipal de 

Villar de Olalla, y adjudicada por la Junta de 

Castilla La Mancha por un importe superior a los 

2 M€, tratará las aguas residuales de este 

municipio y el de Arcas del Villar. Con capacidad 

para tratar 1.000 m3/día, utiliza el sistema de 

fangos activos, y consta de un reactor biológico-

decantador, seguido de una deshidratación de 

fangos. También, se han ejecutado más de 

10km de colectores que encauzarán las aguas 

residuales de los dos municipios hasta la entrada 

de la planta. 

 • Acto inaugural del inicio de las obras del 

tratamiento terciario de la depuradora de 

Blanca, en Murcia, España. Los trabajos que 

realizará Befesa, para la Consejería de 

Agricultura y Agua de la Región de Murcia, 

serán la ejecución del tratamiento para la 

reutilización de las aguas procedentes de la 

depuradora en la agricultura, por un importe 

superior a 1,2 M€. Este tratamiento, con una 

capacidad superior a los 208 m3/h, constará de 

floculación, filtración abierta y desinfección por 

ultravioleta. Gracias a esta actuación se podrán 

reutilizar 500.000 m3/anuales de agua.

Estados Unidos

 • Adjudicación de la desalobradora de Donna, 

Texas. La Corporación para el Abastecimiento 

de Agua de North Alamo (NAWSC), adjudicó a 

Befesa WaterBuild y NRS Consulting Engineers 

el diseño y la construcción de una planta 

desalobradora del agua procedente de un 

acuífero salino, situada en las proximidades de la 

planta de tratamiento de agua existente en 

Donna. Este proyecto, que tendrá una inversión 

de 5 M€, es el primero de desalación para 

abastecimiento de agua en Texas que incluye el 
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diseño y la construcción de las instalaciones. La 

nueva planta empleará la tecnología de ósmosis 

inversa y producirá inicialmente más de  

7.500 m3/día.

China

 • Ejecución de la desaladora de Qingdao. Esta 

infraestructura es el primer proyecto de 

desalación realizado con project finance y 

financiado al cien por cien por la banca local 

china, además de ser un proyecto pionero para 

el abastecimiento de agua desalada en el país. El 

proyecto, que supone una inversión total de  

135 M€, contempla el diseño, la construcción y 

la explotación durante 25 años de la desaladora 

de agua de mar; y tendrá capacidad para 

desalar 100.000 m3/día de agua, lo que supone 

abastecer de agua potable a una población de 

500.000 personas. La tecnología que emplea es 

ósmosis inversa con diseños innovadores, tanto 

en el pretratamiento (membranas de 

ultrafiltración), como en el sistema de bombeo 

centralizado, lo que se traduce en una mayor 

eficiencia energética. Este proyecto ha recibido 

una distinción especial como “Mejor Proyecto 

del Año 2009” por la publicación Global Water 

Intelligence (GWI).

India

 • Inauguración y puesta en marcha desaladora de 

Chennai. Comienzo de la fase de operación 

comercial de esta planta, adjudicada por la 

Chennai Metropolitan Water Supply and 

Sewerage Board al consorcio formado por 

Befesa y la constructora local IVRCL 

Infraestructures & Projects, por 80 M€. Tiene 

capacidad para desalar 100.000 m3/día de agua, 

constituye la mayor desaladora mediante de 

ósmosis inversa de la India y la primera en 

realizarse bajo la modalidad DBOOT (design, 

build, own, operate and transfer) en este país. El 

contrato incluye la operación durante 25 años.

Bastidor de membranas y 
equipos de la desaladora 
Chennai (India)
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Sri Lanka

 • Formalización del contrato del abastecimiento a 

Ratnapura, Sri Lanka. Adjudicado por la 

Empresa Nacional de Abastecimiento y 

Saneamiento de Agua de la República 

Democrática Socialista de Sri Lanka, por un 

importe cercano a los 26 M€, el diseño y la 

construcción de la primera fase del 

abastecimiento a Ratnapura, consistente en una 

potabilizadora, de 13.000 m3/día de agua, 

compuesta por pretratamiento, precloración, 

coagulación, floculación, decantación, filtración 

y postcloración. También incluye los sistemas de 

captación desde el río Kalu Ganga, un depósito 

de 2.500 m3, y cerca de 20 km de conducciones 

para la distribución de agua potable. 

Norte de África

 • Adjudicación desaladora de Djerba, Túnez. La 

Sociedad Nacional de Explotación y Distribución 

de Agua (SONEDE) y el Ministerio de Agricultura 

y Recursos Hídricos de Túnez adjudicaron a 

Befesa y Princesse Groupe el diseño, la 

construcción y la explotación durante 20 años 

de una desaladora de agua de mar en la isla de 

Djerba, en el Golfo de Gabes, por un importe de 

70 M€. La planta tendrá capacidad para 

producir 50.000 m3/día de agua desalada, lo 

que permitirá abastecer a una población de más 

de 250.000 habitantes. Esta infraestructura, que 

utilizará la tecnología de ósmosis inversa, será la 

mayor desaladora de Túnez.

 • Comienzo de la fase de operación de la 

desaladora de Skikda, Argelia. Esta planta fue 

adjudicada a Befesa en consorcio con Sadyt por 

la Algerian Energy Company en régimen de 

concesión durante 25 años, por un importe de 

110 M$. Con capacidad para producir  

100.000 m3/día de agua potable mediante la 

tecnología de ósmosis inversa, la planta a plena 

carga podrá abastecer a una población de 

500.000 personas. La desaladora de Skikda, que 

forma parte del primer programa de desalación 

argelino, es la primera que ha sido recepcionada 

y que ha entrado en funcionamiento.

Vista de la obra  
de la desaladora  

de Honaine (Argelia)
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 • Finalización de las obras de la desaladora de 

agua de mar de Honaine, Argelia. Comienza la 

fase de “commisioning” de esta desaladora 

adjudicada a Befesa formando parte del 

consorcio Geida. Con capacidad de producción 

de 200.000 m3/día de agua, a través de la 

tecnología de ósmosis inversa, el contrato 

incluye un período de explotación de 25 años. 

Esta desaladora supone una inversión 

aproximada de 165 M€.

Iberoamérica

Befesa Argentina

Befesa Argentina desarrolla las actividades de 

manejo, análisis, transporte, reciclado, recuperación, 

tratamiento, incineración y disposición final, a través 

de relleno de seguridad, de residuos industriales no 

peligrosos y residuos especiales o peligrosos; y otro 

tipo de servicios como trituración y compactación de 

residuos y materiales contaminados, con el propósito 

de reducir volumen y preparar cargas para procesar o 

reciclar. Estos servicios de gestión ambiental se 

realizan incorporando tecnología de última 

generación y bajo los más estrictos estándares 

ambientales internacionales, conjugando experiencia, 

tecnología y manejo responsable de recursos. Con 

ello la sociedad contribuye al desarrollo industrial 

sostenible al brindar un tratamiento adecuado para 

cada tipo de residuo. Para lograr este objetivo cuenta 

con dos plantas: Campana, que presta los servicios 

de inertización y disposición final; y Pacheco, que 

realiza la actividad de incineración. 

En la primera, con el objetivo de liderar el mercado 

de tratamiento de aerosoles, se ha equipado el área 

con la última tecnología y mejora de las 

instalaciones. En la segunda se ha realizado la 

renovación y mantenimiento del horno para una 

mejor gestión.

Befesa, a través de la sociedad Befesa Servicios, 

desarrolla actividades de limpiezas industriales, el 

tratamiento físico-químico de residuos acuosos, la 

recuperación y destilación de solventes de acero 

inoxidable, centrifugación de barros, limpieza de 

tanques de petróleo y derivados, así como la 

elaboración de un combustible alternativo para 

hornos de cemento. Durante 2010, gracias a un 

gran esfuerzo comercial, se han obtenido un nivel 



63 Informe Anual 2010   

de contrataciones y ejecución por encima de lo 

presupuestado. También se han experimentado 

mejoras en la elaboración de combustibles 

alternativos líquidos a partir de residuos. Por último, 

se completó la extracción de residuos líquidos y 

semisólidos del Tanque 263 en Refinería La Plata de 

YPF, que cuenta con un diámetro de 50 m, techo 

flotante y un volumen de slop en su interior de más 

de 30.000 m3 que consumió tres años de trabajo. 

En el año 2011 se realizarán las tareas de 

hidrolavado y arenado del mismo tanque para 

dejarlo en condiciones de reparación.

Befesa Chile

Befesa Chile, por medio de su sociedad Soluciones 

Ambientales del Norte, tiene por actividad la 

gestión integral de residuos industriales sólidos, 

tanto de carácter peligroso como no peligroso, a 

través de sistemas de almacenamiento temporal, de 

disposición final y tratamientos destinados a la 

valorización y a la minimización de su peligrosidad, 

privilegiando el reciclaje cuando es posible. La 

gestión de estos residuos, en su mayor parte 

provenientes de la actividad minera y la industria, se 

realiza de una forma segura y responsable, 

contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible 

del país.

Su planta de Sierra Gorda, ubicada en el desierto de 

Atacama, a 120 km al interior de la ciudad de 

Antofagasta y a 1.600 km de la capital Santiago, 

está emplazada en un terreno de 40 ha y opera 

desde mayo de 2008. En 2010 se han gestionado 

más de 12.000 t de residuos y se han realizado 

inversiones, como la adquisición de cuatro 

camiones, enfocadas primordialmente a clientes de 

la gran minería de la I a III región. A finales de 

noviembre finalizó la construcción del segundo vaso 

de residuos peligrosos, el cual tendrá una capacidad 

total de 80.000 m3. 

Camión Befesa Perú
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Por último, se han desarrollado contratos con 

destacadas empresas pertenecientes al sector 

minero como Minera Escondida (BHP Billiton), Cía. 

Minera Quebrada Blanca (Teck), Cía. Minera Lomas 

Bayas (Xstrata), Soc. Minera Química, Compañía 

Minera Ines de Collahuasi (Angloamerican) y 

Electroandina(Endesa). Debido a lo anterior, se han 

reforzado los procedimientos de seguridad y de 

estándares mineros a fin de marcar un referente 

sobre el resto del mercado.

Befesa Perú

Befesa Perú centra su actividad en la prestación de 

servicios medioambientales integrales a la industria, 

como la recolección, el transporte, el tratamiento y la 

disposición final de residuos industriales y peligrosos, 

la gestión medioambiental de instalaciones 

industriales; el reciclaje de envases metálicos y la 

exportación de PCB. Esta gestión se realiza mediante 

técnicas probadas y aprobadas bajo normas 

nacionales e internacionales, que aseguran el respeto 

por el medioambiente. De este modo, mediante el 

uso de la mejor tecnología disponible, la compañía 

contribuye a la protección medioambiental y a la 

salud pública, asegurando el total aislamiento de los 

residuos y eliminando el riesgo de forma permanente 

mediante su control durante la explotación y con 

posterioridad al sellado de los mismos.

En este año ha entrado en operación el servicio de 

limpiezas industriales, por lo que la sociedad ha 

realizado inversiones en equipos como camiones 

camión cisterna para succión de lodos y limpiezas 

industriales, un incinerador estático de doble 

cámara para el actual centro en Chilca, ubicado a 

60 km al sur de Lima, y se han iniciado las obras del 

nuevo vertedero de seguridad de Trujillo, a 563 km 

al norte de Lima. También se han mejorando las 

instalaciones en Chilca con la ampliación del 

laboratorio y de las zonas administrativas, la 

construcción de un lavadero de camiones, la 

ampliación del sistema contra incendios a la 

totalidad de las zonas de tratamiento y operación, 

construcción de tres balsas para tratamiento de 

lixiviados, techado de la plataforma de 

almacenamiento temporal de residuos, así como la 

puesta en marcha de la planta de tratamiento de 

efluentes industriales. Este año Befesa Perú ha 
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puesto en operación el primer incinerador comercial 

del país con capacidad para tratar 1.800 t anuales 

de residuos inflamables y hospitalarios.

Befesa ha sido la primera empresa en Perú 

autorizada por la Dirección General de Salud 

Ambiental (Digesa) del Ministerio de Salud para el 

tratamiento y disposición final de residuos 

industriales peligrosos, y además cuenta con la 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental en 

esta misma instancia. Por último, la sociedad ha 

gestionado más de 11.400 t de residuos.

Befesa México

Befesa México y su filial, Sistemas de Desarrollo 

Sustentable (SDS), tienen por actividad la gestión de 

residuos peligrosos para la industria y el sector 

público. Estas actividades contribuyen al desarrollo 

sostenible pues ofrece una alternativa de gestión 

responsable de residuos peligrosos, que de otro 

modo podrían generar una fuerte contaminación 

ambiental. 

En 2010, Befesa México ha continuado con la 

expansión de su actividad en la gestión de residuos 

con destinos finales en instalaciones de terceros, 

ampliando del envío casi exclusivo a confinamiento 

de residuos peligrosos, a los envíos a hornos 

cementeros, confinamiento de no peligrosos e 

incineración. Asimismo, en este periodo la sociedad 

ha abierto un centro de transferencia de residuos en 

Tultitlán, Estado de México. 

Laboratorio para el análisis de residuos
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Visita de la embajadora de Indonesia en España a las instalaciones del centro de I+D+i en Sevilla (España)



Responsabilidad 
Social Corporativa
Tenemos un compromiso social para 
contribuir activamente al desarrollo 
sostenible, y al progreso social y 
económico de las comunidades en las 
que estamos presentes mediante la 
aplicación de soluciones tecnológicas 
innovadoras.
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Responsabilidad Social Corporativa

La Política de 
Responsabilidad Social 
Corporativa de Befesa

En Befesa se considera la responsabilidad social 

corporativa (RSC) como un factor estratégico. Es 

uno de los pilares fundamentales de su estrategia 

presente y futura; y está integrada en su estrategia 

en general a través de la política medioambiental, 

de calidad y de recursos humanos, y en general, en 

todos los sistemas de gestión de la compañía. Por 

ello esta responsabilidad corporativa tiene para la 

sociedad:

 • Una dimensión legal: respeto escrupuloso de la 

normativa vigente en todas y cada una de las 

actuaciones de la Compañía.

 • Una dimensión económica: generación de valor 

sostenido.

 • Una dimensión humana: protección de los 

derechos humanos.

 • Una dimensión social: apoyo al desarrollo de las 

sociedades en las que Befesa está presente.

 • Una dimensión ambiental: respeto y protección 

del medioambiente.

El negocio de la compañía se basa en el desarrollo 

sostenible, entorno al cual giran sus actividades y 

estrategias, por ello la visión, la misión y los valores 

de Befesa reflejan su firme compromiso con el 

progreso económico, social, la preservación del 

medioambiente y el respeto de los Derechos 

Fundamentales.

A través de este modelo de negocio, Befesa orienta 

su actividad hacia

 • La creación de valor a largo plazo para sus 

accionistas.

 • El servicio a sus clientes.

 • El desarrollo profesional y humano de sus empleados.

 • El crecimiento de las sociedades donde 

desarrolla sus actividades.

Todas y cada una de las actividades que desarrolla 

la compañía se llevan a cabo teniendo presente su 

modelo hacia el desarrollo sostenible; con un 

equilibrio que maximice los beneficios para sus 

accionistas y a sus grupos de interés, respetando la 

legalidad vigente con integridad y transparencia. 

Además, y para hacer patente este compromiso con el 

desarrollo sostenible, la Compañía apoya toda clase de 

iniciativas relativas a la protección de derechos.
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En 2005 Befesa firmó el acta de adhesión al Pacto 

Mundial de Naciones Unidas o Global Compact. El 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una 

iniciativa de compromiso ético para que las 

entidades de todos los países acojan, como una 

parte integral de su estrategia y operaciones, diez 

principios de conducta y acción en materia de 

derechos humanos, trabajo, medioambiente y lucha 

contra la corrupción. Su finalidad es promover la 

creación de una ciudadanía corporativa global que 

permita la conciliación de los intereses y procesos 

de la actividad empresarial con los valores y 

demandas de la sociedad civil, así como con los 

proyectos de la ONU, organizaciones internacionales 

sectoriales, sindicatos y ONG. Desde el 2007, año 

en el que Befesa presentó su primer informe de 

progreso, esta información se publica en la web de 

la asociación (www.pactomundial.org).

La política de responsabilidad social se apoya en:

 • El Código de Conducta profesional de Befesa.

 • La estructura de gobierno corporativo.

 • Una política de apoyo a las comunidades donde 

está presente Befesa.

 • El modelo de desarrollo sostenible de Befesa.

 • La auditoría interna y externa de todas sus 

unidades de negocio y de sus actuaciones.

Para Befesa, la responsabilidad social corporativa 

debe estar perfectamente alineada con la estrategia 

de la organización y formar parte de ella. Por eso es 

necesario implementarla de manera sistemática en 

coherencia con la misión y visión de la compañía, 

integrarla en el eje de la organización, en sus 

procesos de gestión y en sus actividades.

Los beneficios de adoptar un enfoque estratégico 

para impulsar la RSC son múltiples: gestión más 

adecuada de la reputación, atracción y retención del 

talento, mayor competitividad y un mejor 

posicionamiento en el mercado, mayor eficiencia 

operativa y reducción de costes, mejora de la 

relación con la cadena de suministros y con la 

comunidad, acceso a un mayor número de fuentes 

de capital, mejora de la relación con los 

reguladores, mitigación de los riesgos inherentes al 

desarrollo de las actividades de Befesa y generación 

de oportunidades.
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Responsabilidad Social Corporativa

Desde el 2008, Befesa viene desarrollando el Plan 

Director de Responsabilidad Social Corporativa, que 

define el marco y las directrices a seguir por la 

organización mediante la definición de acciones 

estratégicas que integren las expectativas de los 

grupos de interés y que permitan a la compañía 

desarrollar sus capacidades distintivas en un entorno 

de innovación y desarrollo sostenible, de modo que 

anticipe los nuevos desafíos del negocio 

relacionados con la sostenibilidad y mitigue los 

riesgos inherentes a su actividad.

Este Plan Director, ha implicado a todas las áreas de 

la compañía y se ha integrado en todos sus 

negocios, adaptando la estrategia de RSC a la 

realidad social de las distintas comunidades en que 

está presente Befesa.

Befesa ha desarrollado un Sistema Integrado de 

Gestión de la Sostenibilidad cuyo objetivo

es permitir a la compañía conocer el impacto de sus 

proyectos para, al disponer de datos fiables en 

todos los ámbitos de su actividad, reducir riesgos y 

generar oportunidades.

Durante el 2010 se ha finalizado la implantación de 

la aplicación informática que aúna las herramientas 

de reporte existentes y que ha sido diseñada para 

obtener la información de una forma fiable e 

inmediata. Está integrada por el sistema de 

indicadores del GRI (Global Reporting Iniciative), el 

inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental (ISA), y 

cualquier otro indicador que se defina para medir el 

desempeño de la compañía en las áreas de trabajo 

detalladas en el Plan Director y en las extraídas del 

procedimiento de Asuntos Relevantes de RSC.

A través de este sistema, la compañía conoce el 

impacto que tiene en el medioambiente y en las 

comunidades donde está presente, ya que la 

aplicación permite la gestión diaria de la 

información en materia de sostenibilidad mediante 

la simplificación del proceso de captura de 
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información fiable y su documentación, lo que 

facilita la revisión y la consolidación de los datos. 

Y, además, en 2011, se finalizará la implantación del 

sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental 

(ISA), que incorpora nueve factores ambientales 

sobre los que la actividad de Befesa puede ejercer 

algún tipo de presión, a fin de evaluar en detalle el 

impacto medioambiental generado. 

Grupos de Interés

Para Befesa, su crecimiento y proyección 

internacional le impulsan a llevar a cabo un plan de 

actuación y de diálogo con todos los grupos de 

interés con los que se relaciona, que revierta, no 

sólo en beneficio propio, sino también en beneficio 

de la sociedad y su entorno, a fin de hacerla 

partícipe de los buenos resultados obtenidos por la 

empresa. De este modo, la Compañía está cada vez 

más comprometida con aquellos valores que la 

hacen reconocible en la sociedad, como son la 

defensa incondicional del desarrollo sostenible y la 

apuesta firme por el equilibrio medioambiental. 

Los principales grupos de interés directos de Befesa 

son: sus propios empleados, sus clientes, sus 

proveedores e inversores debido a su condición de 

empresa cotizada, y la sociedad en general, que 

incluye las comunidades donde actúa, las 

Administraciones Públicas, tanto en su condición de 

contratistas como en la de legisladoras y fuentes de 

subvenciones, así como los medios de 

comunicación. 

Congreso Internacional de Desalación  
y Reutilización 2009 Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
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Responsabilidad Social Corporativa

El compromiso de la Compañía con cada uno de 

ellos nace del diálogo constante, sencillo y directo 

que Befesa promueve y cuida desde hace años.

Nuestros Empleados

Política de Recursos Humanos y 
Responsabilidad Social Laboral 

La política de recursos humanos responde a la misión, 

la visión y los valores de Befesa, así como a los objetivos 

estratégicos de la compañía y su cumplimiento, unido  

a la ejecución del Plan Estratégico. 

La gestión de los recursos humanos en el ámbito de 

la responsabilidad social laboral está avalada por la 

certificación SA 8000 (GIRH), que garantiza que las 

políticas y los procesos definidos e implementados 

en Befesa están bajo los estándares de esta norma.

El capital humano es el que hace posible la 

consecución de los objetivos de la compañía y el 

que aporta los valores competitivos diferenciales 

mediante el talento, el oficio y la excelencia en el 

desempeño. Por tanto, Befesa considera clave el 

concepto de Idoneidad al hablar del empleado.

La búsqueda de Idoneidad es, efectivamente, uno 

de los objetivos fundamentales de la política de 

recursos humanos de la compañía: idoneidad del 

empleado en su puesto de trabajo, tanto en los 

aspectos técnicos como en los genéricos, e 

idoneidad en las condiciones de trabajo que lo 

rodean, tanto materiales como inmateriales. Inspira 

la política de formación, de selección, la medición 

del desempeño, la segmentación por puestos y por 

responsabilidades, y la política de retribución y 

condiciones. Está presente por tanto en cada uno 

de los apartados del desarrollo de los empleados.

Empleados de Befesa Perú 
durante la puesta en 
operación de un nuevo 
incinerador
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Befesa apuesta por un modelo de gestión de 

recursos humanos basado en competencias que 

permita la alineación entre el objetivo estratégico, 

puesto y persona (idoneidad), y que permita a su 

vez identificar y detectar el talento.

En el entorno actual, caracterizado por la 

innovación y el cambio, la actuación de sus 

profesionales así como la capacidad de atraer, 

desarrollar y retener el talento, es la clave del éxito 

para cualquier empresa, y por ello, en Befesa se 

apuesta decididamente por una política de recursos 

humanos que conlleva un doble objetivo:

 • Potenciar, aprovechar, transmitir y gestionar el 

conocimiento, valiéndose de la experiencia de 

sus profesionales; guiarles en el desarrollo de sus 

competencias, y procurar dotar a Befesa del 

personal adecuado para cada puesto, misión y 

responsabilidad. 

 • Hacer de Befesa una empresa en la que se 

desarrolle el talento, y resulte atractiva tanto en 

sus condiciones y en su entorno, como en el 

modelo de gestión de las personas. 

Para la consecución de estos objetivos es necesario 

crear las condiciones adecuadas para atraer, desarrollar 

y retener el talento, y para ello se llevan a cabo las 

siguientes acciones: planes de carrera, un estudio 

permanente de las condiciones retributivas y su ajuste 

a los resultados y al mercado, la evaluación periódica 

del desempeño, la información continua necesaria en 

función del perfil y del puesto, y aquellas acciones 

relacionadas con la responsabilidad social corporativa. 

Befesa considera que el compromiso, la iniciativa y 

la proactividad son aspectos clave de sus empleados 

y para con ellos. En este sentido, es consciente de 

que la Compañía debe proveerles de los elementos 

necesarios para su desarrollo pero, una vez 

brindados estos recursos, son los empleados los que 

deben asumir su responsabilidad y compromiso, y 

responder no sólo con su participación, sino con la 

excelencia en el desempeño. De este modo, el 

desempeño profesional se convierte en la columna 

vertebral del sistema. 

Este sistema de gestión de los recursos humanos es 

el medio para que Befesa llegue a alcanzar los retos 

que tiene planteados, a través de una mejora 

constante que le permita mantener y desarrollar una 

ventaja competitiva sostenida, alineando los 

recursos humanos con su estrategia y buscando el 

desempeño excelente.
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Responsabilidad Social Corporativa

Principios Universales

Befesa asume en sus prácticas laborales y acomoda 

la actuación profesional de sus empleados a la 

Declaración Universal sobre los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas y a sus protocolos, así como 

a los convenios internacionales aprobados por dicho 

organismo internacional y por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos 

sociales (expresamente, la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la 

Convención de las Naciones Unidas sobre la 

Eliminación de toda forma de Discriminación contra 

la Mujer, así como las específicas relacionadas con el 

trabajo infantil, trabajo forzado, salud y seguridad 

en el trabajo, libertad de asociación, discriminación, 

prácticas disciplinarias, horas de trabajo y 

compensaciones). Igualmente, se asume la 

Declaración Tripartita de Principios sobre las 

Empresas Multinacionales y la Política Social de la 

OIT y los Principios para las Empresas 

Multinacionales de la OCDE.

Befesa mantiene la política de reclutar, contratar, 

formar y promocionar a los más cualificados, con 

independencia de su raza, religión, color, edad, 

sexo, estado civil, orientación sexual, origen 

nacional, discapacidad física o mental, y rechaza de 

manera expresa y activa cualquier forma de 

discriminación.

Conforme a los compromisos de responsabilidad 

social adquiridos a través de su adhesión al Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas y a través de su 

propio Código de Conducta, Befesa ha desarrollado 

un sistema de gestión de la responsabilidad social, 

de acuerdo con el modelo internacional SA 8000, 

que garantiza una mejora continua en el 

desempeño social de la compañía.

Entrega del premio Global Water Awards al 
“Mejor proyecto del año 2009” por la 

Desaladora de Qingdao con la presencia de la 
Reina Noor de Jordania en París (Francia)
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Formación

Befesa considera que la formación de sus 

trabajadores es una herramienta fundamental para 

incrementar los conocimientos y las habilidades de 

las personas, enriquecer su vida laboral y permitir 

un correcto desarrollo de sus competencias, lo que 

en definitiva significa el mejor camino hacia la 

formación de personas independientes y 

autónomas. También es consciente de que en un 

entorno caracterizado por la innovación y el cambio, 

la actuación y el talento de sus profesionales es el 

elemento competitivo diferenciador. Por ello, atraer, 

desarrollar y retener el talento se convierte en la 

clave del éxito y la formación, en uno de sus 

fundamentos principales. Con esta finalidad, la 

Compañía desarrolla anualmente un completo 

programa de formación, que permite mantener un 

equipo de profesionales altamente cualificados y 

con una cultura corporativa.

Nuestros Clientes

Befesa tiene el compromiso de que sus productos y 

servicios estén siempre orientados a lograr la plena 

satisfacción de sus clientes. Este compromiso está 

recogido explícitamente dentro de las Normas 

Comunes de Gestión (NOC) que rigen en todas las 

sociedades del grupo. En ellas se establece la 

obligación de implantar y certificar los sistemas de 

gestión de calidad, los sistemas de gestión 

ambiental y los sistemas de prevención conforme a 

las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001.

Sociedades de Befesa  
certificadas en 2010

La eficaz implantación de los sistemas de gestión es 

el resultado de las directrices establecidas por la 

Dirección en política de calidad, medioambiente y 

Poster de Befesa Gestión de Residuos Industriales en el 
“XX Congreso Setac Europe Science and Technology for 
Environmental Protection” celebrado en Sevilla (España)

Visita del Ministro de Energía y Minas de Argelia, Chakib Khelil, a la desaladora  
de Skikda (Argelia)
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Responsabilidad Social Corporativa

de prevención; de los objetivos que anualmente se 

proponen y de su constante seguimiento, de la 

mejora continua, de la formación y del apoyo 

incondicional prestado por todo el personal que 

integra Befesa.

La responsabilidad del buen funcionamiento de los 

sistemas de gestión en cada una de las sociedades 

recae sobre la Dirección General y está delegada en 

el Departamento de Gestión de Calidad, 

Medioambiente y Prevención, quien, en última 

instancia, vela por el cumplimiento de la normativa, 

de los procedimientos y de la legislación vigente que 

sea de aplicación en cada caso.

Calidad

8,8%

91,2%

Certificado ISO 9001          Sin certificar

Prevención

13,0%

87,0%

Certificado OHSAS 18001          Sin certificar

Medioambiente

7,5%

92,5%

Certificado ISO 14001          Sin certificar
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Nuestros Accionistas

El compromiso de Befesa con los accionistas y 

analistas financieros es facilitar una atención 

excelente que permita dotarlos de una información 

completa y exacta en el marco de unas prácticas de 

gobierno corporativo adecuadas a los criterios más 

exigentes.

La página web corporativa de Befesa, publicada en 

español e inglés, constituye un excelente 

instrumento de especial relevancia como canal de 

comunicación con todos los grupos de interés y, 

especialmente, con los accionistas, inversores y 

analistas financieros. A través de su permanente 

actualización, se persigue recoger toda la 

información relevante, para que la toma de 

decisiones sea realizada con un conocimiento 

perfecto de la situación financiera y estratégica de 

la Compañía. Asimismo, cumplir por lo establecido 

con lo dispuesto por la autoridad reguladora del 

mercado de valores, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV).

Comportamiento de la Acción  
de Befesa

La última cotización de las acciones de Befesa en 

2010 ha sido de 15,35 € por acción, un 3,65 % 

superior al cierre de 2009 (14,81 € por acción). Los 

precios de cotización mínima, máxima y media 

durante 2010 fueron 14,58 € (30 de noviembre), 

22,89 € (12 de abril) y 17,91 € , respectivamente.

A 31 de diciembre de 2010 la Sociedad entiende 

que el capital flotante (“free float”) es del 2,62 %, 

si se descuenta la participación de los accionistas 

Proyectos Inversiones Medioambientales S.A. y 

Abengoa S.A. el 97,38 %.

Según los datos facilitados a la sociedad por la 

Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, 

durante el año 2010 se negociaron 717.186 

acciones. El volumen medio de la contratación diaria 

en el año fue de 2.846 títulos.
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Responsabilidad Social Corporativa

Nuestros Proveedores

Befesa apuesta por la calidad de sus productos y 

servicios. Para ello, es fundamental que la compañía 

cuente con proveedores que conozcan sus 

expectativas, que puedan adecuarse a las 

necesidades de la empresa, manteniendo con ella 

una relación de confianza y mutuo beneficio, 

porque ellos son el origen de esa apuesta por la 

calidad.

Befesa tiene una integración directa de los 

proveedores en el desarrollo de sus operaciones. La 

implementación de las mejores soluciones 

propuestas por los proveedores permite minimizar 

riesgos y optimizar costes y plazos. La actuación del 

proveedor es crítica para la eficiencia en la 

generación de productos y servicios de alta calidad, 

reduciendo costes e incrementando beneficios. Para 

medir la eficacia de los proveedores, se utiliza un 

procedimiento estructurado que incluye la recepción 

de información y opiniones por parte de los propios 

proveedores evaluados.

Debido a la importancia que los proveedores tienen 

para la organización y consecución exitosa de los 

objetivos, antes y durante la relación con ellos se 

evalúa en detalle el cumplimiento de aspectos 

legales, comerciales, logísticos, de seguridad y 

salud, de calidad, de medioambiente, técnicos y de 

servicios postventa. Todas las sociedades de la 

Compañía poseen procesos estandarizados de 

selección y mecanismos de control y seguimiento de 

proveedores. La formalidad de los acuerdos con los 

proveedores se realiza a través de la emisión de la 

documentación necesaria; documentación que 

refleje los compromisos alcanzados entre ambas 

partes, tanto desde el punto de vista de los 

requisitos técnicos que deben ser cumplidos por el 

proveedor, como de las condiciones comerciales que 

deban aplicarse.

Para que la relación con los proveedores sea lo más 

fructífera posible, la Compañía exige, al igual que 

las sociedades que integran a Befesa, altos niveles 

de calidad, respeto al medioambiente y un alto 

grado de cumplimiento, en materia de seguridad 

laboral, de la política corporativa de prevención de 

los riesgos laborales. Esto se traduce, en muchas 

ocasiones, en la obligación de cumplir con los 

diferentes criterios de homologación, valorando las 

capacidades técnicas y económicas del proveedor 

homologado y prestando especial atención a lo 

dispuesto en la política y procedimientos internos 
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del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, del 

Medioambiente y de la Seguridad y Prevención de 

Riesgos Laborales implantados en la organización 

según las normas ISO 9001, ISO 14001, EMAS y 

OHSAS 18001, respectivamente.

El Medioambiente

Befesa mantiene una preocupación constante por 

el medioambiente en el que lleva a cabo sus 

actividades, a la vez que busca el desarrollo 

sostenible, es decir, el uso del medioambiente y de 

los recursos naturales de una forma racional y 

sostenible. Por ello, Befesa identifica y controla los 

impactos derivados de su actividad para minimizar 

su incidencia sobre el entorno, por medio del uso 

de tecnologías que permitan prevenir dichos 

impactos o bien, a partir de tecnologías 

mitigadoras o correctoras.

Este compromiso con el medioambiente se refleja 

en la estructura organizativa de la empresa y en los 

principios medioambientales en los que se basa la 

política medioambiental de la compañía. A 

continuación se detallan los principios de dicha 

política:

 • Befesa considera la protección y conservación 

del medioambiente como objetivo prioritario.

 • Cumple la legislación y reglamentación que 

aplica a la empresa, así como la aplicable a sus 

procesos y actividades junto a otros requisitos 

que la compañía suscriba, ya sea de clientes o 

de partes interesadas.

 • Promueve entre todos sus empleados un 

compromiso de responsabilidad para la 

realización de tareas encomendadas con 

criterios medioambientales en cualquier 

actividad que se realice u ordene y en todas las 

decisiones que se adopten.

 • Promueve un servicio integral en la gestión de 

los residuos como oferta a las empresas. Este 

proceso presenta, en primer lugar, la prevención 

que evita la generación de residuos. En segundo 

lugar, el reciclaje de los ya generados para su 

uso posterior como fuente de energía, y en 

tercer lugar, el envío de los no reciclables a 

centros de eliminación que sean seguros y 

garanticen técnicas acordes con el desarrollo 

sostenible.

 • Propone un control constante de los impactos 

de sus procesos productivos en el 

medioambiente.



80 Informe Anual 2010    

Responsabilidad Social Corporativa

 • Favorece un diálogo permanente con las 

autoridades y asociaciones empresariales en 

temas de protección medioambiental y 

seguridad, así como el fomento de las relaciones 

de buena vecindad y transparencia informativa 

con los ciudadanos y organizaciones sociales.

 • Asesora y ayuda a los clientes en todos los 

temas referentes al manejo de sus residuos 

industriales para que se pueda realizar sin 

peligro y con las máximas garantías de 

seguridad.

Dado lo importante que es el medioambiente para 

Befesa, cada unidad de negocio tiene un 

responsable de calidad y medioambiente que 

coordina la actividad medioambiental de todos los 

centros de trabajo.

Para alcanzar el éxito en todos sus objetivos 

ambientales y en su compromiso con la 

sostenibilidad, es necesario que todos los miembros 

de la organización conozcan el impacto que tiene 

sobre el medioambiente las actividades que realizan 

desde sus puestos e trabajo, y que hayan recibido 

con aprovechamiento la formación adecuada. En 

Befesa, toda la formación en gestión de aspectos 

ambientales se integra dentro del proceso general 

de formación del grupo. Cada sociedad tiene un 

plan de formación anual que habitualmente está 

basado ene el modelo de la gestión por 

competencias de la Sociedad y que conlleva una 

sistemática evaluación de su eficacia.

La política de gestión ambiental y de uso sostenible 

de los recursos energéticos y naturales de Befesa, 

establece como objetivo estratégico la implantación 

de sistemas de gestión ambiental acordes con los 

requisitos de la norma ISO 14001 y el Reglamento 

de Ecogestión Europeo EMAS, que facilitan un 

control continuo de los posibles impactos de su 

actividad sobre el medioambiente. De este modo, 

todas las sociedades que han logrado el certificado 

EMAS tienen su declaración medioambiental 

validada en la página web de Befesa  

(www.befesa.com y www.befesa-gri.com), a 
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disposición de todo el público que acceda a la 

misma. Es en este marco donde se establecen 

objetivos concretos de reducción de los impactos 

ambientales negativos que puedan tener los 

productos y servicios de cada sociedad. Estos 

objetivos incluyen la reducción en el consumo de 

recursos naturales y en la generación de residuos y 

emisiones.

Los sistemas de gestión ambientales implantados en 

Befesa son muy exigentes en lo relacionado con el 

seguimiento y la medición de los impactos 

ambientales, así como en el control de las 

operaciones asociadas. Todas las actividades 

vinculadas a los aspectos ambientales evaluados 

como significativos deben estar contempladas en su 

correspondiente plan de seguimiento y medición, y 

en un programa de control operacional.

La Comunidad

Para Befesa es muy importante crecer junto con las 

comunidades en las que está presente, fomentando 

la creación de lazos que refuerzan la relación de la 

empresa y la sociedad a largo plazo, y respetando y 

promoviendo los Derechos Humanos en su esfera 

de influencia. Befesa desarrolla actividades que 

apuestan por un mundo sostenible.

Política, Estrategia y Objetivos

La responsabilidad social corporativa es un factor 

estratégico y fundamental para la actuación de 

Befesa. Por ello se incorporan a su quehacer 

cotidiano valores de responsabilidad social 

corporativa que se integran de manera natural en la 

estrategia, la cultura y la organización de la 
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Compañía, a través de todos los sistemas de 

gestión. 

Befesa canaliza a través de la Fundación Focus-

Abengoa una parte de la acción social. Desde su 

creación en 1982, la Fundación se encuentra 

integrada en la esencia de la compañía y constituye 

el instrumento activo que gestiona su labor social.

El objetivo principal de la Fundación es la promoción 

de la cultura en sus diversas manifestaciones 

artísticas y científicas, atendiendo primordialmente 

a la conservación, difusión y desarrollo del 

patrimonio histórico y cultural de Sevilla, y a su 

proyección iberoamericana. Asimismo, la Fundación 

está implicada en proyectos de inserción y 

reinserción social, de cooperación con la defensa del 

patrimonio medioambiental y en otras actividades 

vinculadas al desarrollo tecnológico y social, con 

especial dedicación a las personas con discapacidad.

Programas

Durante 2010, Befesa ha desarrollado varios 

programas de responsabilidad social corporativa con 

algunas de las comunidades donde desarrolla su 

actividad, lo que implica una contribución activa al 

desarrollo sostenible y al progreso social y 

económico de las comunidades en las que opera, 

mediante la aplicación de soluciones tecnológicas 

innovadoras, que no sólo redundan en el propio 

interés de la empresa y en la consecución de sus 

objetivos estratégicos, sino que inciden en la mejora 

del entorno social, laboral y medioambiental. Estas 

actividades promueven la investigación, la 

formación, el desarrollo de la población, el deporte 

y la protección del medioambiente. 

Distintas acciones 
realizadas por Befesa Perú
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Transparencia

Buen Gobierno

Befesa es una sociedad integrada por más de 80 

sociedades, entre filiales y participadas, con 

presencia en más de 26 países más de 2.900 

empleados, con un firme compromiso con la 

transparencia en la gestión y el buen gobierno; 

sobre estas bases sienta las relaciones con sus 

grupos de interés y establece relaciones 

empresariales de éxito.

La aplicación de prácticas de buen gobierno, que 

contribuyan a incrementar la transparencia 

informativa de la Befesa, genera valor añadido y 

mejora la comunicación con terceros, minimizando 

riesgos y maximizando el beneficio.

Las nuevas tecnologías están transformando los 

canales y los modelos de comunicación entre las 

sociedades cotizadas y los stakeholders. Por ello, 

Befesa apuesta por una comunicación fluida con 

todos sus grupos de interés y por los nuevos canales 

de comunicación como parte de su compromiso con 

la transparencia y el buen hacer en la gestión.

Befesa tiene implementado unos Sistemas Comunes 

de Gestión que facultan a sus colaboradores para 

trabajar de forma organizada, coordinada y 

coherente, permitiendo identificar tanto los riesgos 

potenciales como las actividades de control 

necesarias para mitigarlos. Cualquier procedimiento 

encaminado a identificar y eliminar los riesgos del 

negocio se instrumenta a través de este sistema, 

que representa una cultura común en la gestión de 

los negocios que forman parte de Abengoa. El 

Acto de entrega de 
cheques a los colectivos 
patrocinados por Befesa 
gestión de Residuos 
industriales en Nerva 
(España)
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cumplimiento de los Sistemas Comunes de Gestión 

es obligatorio para toda la organización, de ahí que 

sean conocidos por todos sus miembros; además, se 

actualizan de forma continua.

En Befesa se entiende que un sistema de control 

interno adecuado ha de asegurar que toda la 

información financiera relevante sea fiable y 

conocida por la dirección. Por ello, Befesa considera 

que el modelo desarrollado en la ley Sarbanes 

Oxley, que establece mayores procedimientos de 

control a la información financiera, completa 

nuestros Sistemas Comunes de Gestión, cuyo 

objetivo principal es el control y la mitigación de los 

riesgos de negocio.

Siguiendo la doctrina del Institute of Internal 

Auditors y de su capítulo español, el Instituto de 

Auditores Internos, la finalidad última de esta 

estructura es dotar a la Dirección de Befesa y de 

cada uno de sus unidades de negocio con una línea 

de información «de control», adicional y paralela a 

la línea normal jerárquica, con criterios de claridad y 

transparencia, así como de salvaguarda de la 

información confidencial implicada. Los 

responsables de cada una de las normas que 

integran los Sistemas Comunes de Gestión deben 

verificar y certificar el cumplimiento de dichos 

procedimientos. 

 • Esta estructura de carácter común permite 

alcanzar y certificar los siguientes objetivos:

 • Prevenir los riesgos de auditoría de las 

sociedades, proyectos y actividades, tales como 

fraudes, quebrantos patrimoniales, ineficiencias 

operativas y, en general, riesgos que puedan 

afectar a la buena marcha de los negocios.

 • Controlar la aplicación y promocionar el 

Visita de alumnos de la 
Escuela de ingenieros de 
Bilbao a Befesa Zinc Aser 
(España)
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desarrollo de normas y procedimientos adecuados 

y eficientes de gestión, de acuerdo con los 

Sistemas Comunes de Gestión corporativos.

 • Crear valor para Befesa, promoviendo la 

construcción de sinergias y el seguimiento de 

prácticas óptimas de gestión.

 • Coordinar los criterios y enfoques de los trabajos 

con los auditores externos, buscando la mayor 

eficiencia y rentabilidad en las funciones de ambos 

equipos.

 • Garantizar la seguridad y fiabilidad de la 

información financiera comprobando y 

asegurando el correcto funcionamiento de los 

controles establecidos para tal fin.

 • Garantizar que la información que se difunde al 

mercado es veraz, completa e íntegra, asegurando 

la transparencia informativa en todos los canales 

de distribución y tipos de información.

Lucha Contra la Corrupción

Befesa ha incluido en su Código de Conducta 

Profesional la declaración expresa de adhesión de la 

compañía a la Convención de las Naciones Unidas 

contra la Corrupción, aprobada por la Asamblea 

General de la ONU en 2003.

El citado texto tiene como objetivos promover y 

fortalecer las medidas para prevenir y combatir con 

mayor eficacia la corrupción; promover, facilitar y 

apoyar la cooperación internacional y la asistencia 

técnica en la prevención y la lucha contra la 

corrupción, incluida la recuperación de activos; 

promover la integridad, la obligación de rendir 

cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos.

Adicionalmente a lo anterior y como cuestión 

práctica se ha implementado en los acuerdos o 

contratos de colaboración de agencia o 

intermediación de servicios, la inserción de una 

cláusula de carácter obligatorio en la que se recoge 

el compromiso escrito firme del colaborador de no 

incurrir en prácticas ilícitas en lo relativo, entre otros 

a los que pudieran ser consideradas como 

corruptas, abusivas o tendenciosas. 

Trabajador en Befesa Valera (Francia)
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Junto a las disposiciones de este Código de 

Conducta y demás políticas de Befesa, los 

empleados que trabajen con cualquier entidad de la 

Administración de cualquier país tienen la 

obligación de conocer, entender y observar las leyes 

y reglamentos aplicables al desarrollo de negocios 

con esas entidades. En el supuesto de que un 

órgano de la Administración nacional, estatal o local 

haya adoptado una política más restrictiva que la de 

Befesa en materia de regalos y gratificaciones, los 

empleados y representantes de Befesa deberán 

cumplir esa política más estricta. Específicamente, la 

Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados 

Unidos (en lo sucesivo, la U. S. Foreing Corrupt 

Practises Act ,«FCPA») tipifica como delito que las 

empresas y sus directivos, consejeros, empleados y 

representantes paguen, prometan, ofrezcan o 

autoricen el pago de cualquier cosa de valor a 

cualquier responsable extranjero, partido político 

extranjero, responsable de partidos políticos 

extranjeros, candidatos a cargos políticos 

extranjeros o responsables de organizaciones 

públicas internacionales, al objeto de conseguir o 

mantener negocios. 

Leyes similares han sido, o están siendo, adoptadas 

por otros países. Los pagos de esta naturaleza se 

oponen directamente a la política de Befesa, incluso 

cuando la negativa a realizarlos suponga la pérdida 

de una oportunidad de negocio. La FCPA también 

exige que las empresas mantengan libros, 

expedientes y una contabilidad precisos, y que 

diseñen un sistema de controles de contabilidad 

interna suficiente para garantizar que, entre otras 

Trabajador manipulando 
cargas en Befesa Argentina
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cosas, los libros y archivos de la compañía reflejan, 

de forma razonablemente pormenorizada, las 

operaciones y enajenaciones de sus activos. Befesa 

no entregará ni animará a nadie a entregar ningún 

tipo de incentivo a ningún empleado de la 

Administración, ni a ningún proveedor sometido a 

un contrato o subcontrato gubernamental o no 

gubernamental, al objeto de conseguir contrato o 

ventaja comercial alguna.

El Código de Conducta de Befesa exige los más 

altos estándares de honradez y conducta ética, 

incluyendo procedimientos adecuados y éticos para 

tratar los conflictos de intereses reales o posibles 

entre las relaciones profesionales y personales; exige 

la comunicación plena, justa, precisa, puntual e 

inteligible en los informes periódicos que Befesa 

debe presentar ante los órganos de la 

Administración o en otras comunicaciones que se 

realicen; exige el cumplimiento de las leyes, normas 

y reglamentos aplicables; aborda los conflictos de 

intereses reales o posibles y proporciona orientación 

para que los empleados, directivos y consejeros 

comuniquen dichos conflictos a la Compañía; 

aborda el mal uso o la mala aplicación de los bienes 

y las oportunidades empresariales de la Compañía; 

exige el máximo nivel de confidencialidad y trato 

justo dentro y fuera de Befesa; por último, exige la 

comunicación interna inmediata de los 

incumplimientos del Código de Conducta, así como 

la comunicación adecuada de toda conducta ilegal.
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La innovación
y Befesa
Tenemos un compromiso tecnológico 
para buscar e investigar las tecnologías 
más avanzadas y respetuosas con el 
entorno para la gestión de los residuos y 
del agua.
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Befesa

Befesa y la Innovación

La estrategia de I+D+i de Befesa está orientada a la 

obtención de resultados y a la creación de valor 

mediante el desarrollo de nuevas tecnologías y 

teniendo siempre muy presente el desarrollo 

sostenible.

El plan estratégico de I+D+i de Befesa tiene los 

siguientes objetivos: 

 • Ser líder y tecnológicamente competitivo en la 

industria del reciclaje de residuos de aluminio y 

acero galvanizado.

 • Desarrollo de nuevas tecnologías para la gestión 

de residuos industriales.

 • Ser líder en tecnologías de desalación y 

tecnológicamente competitivo en el tratamiento 

de aguas residuales y en su reutilización. 

En el área del reciclaje de residuos de aluminio las 

actividades de I+D+i persiguen mejorar el 

rendimiento en la recuperación de materias primas y 

residuos de aluminio, optimizar los procesos de 

explotación y la calidad de los productos y 

desarrollar nuevas y mejores tecnologías que 

contribuyan al desarrollo sostenible.

En el área del reciclaje de residuos de acero y 

galvanización se ha constituido la sociedad Befesa 

Steel R&D SL con vistas a adecuar la estructura de la 

organización a un nuevo modelo con el que sentar 

las bases para el crecimiento en las diferentes líneas 

de actividad y transformar ese crecimiento en una 

oferta de servicios más amplia y de mayor calidad, 

capaz de superar las expectativas del mercado, 

incrementando así el valor entregado y la 

percepción de este por parte de los clientes.

El área de gestión integral de residuos industriales 

busca desarrollar nuevas tecnologías para adaptarse 

a la continua evolución de la legislación 

medioambiental, priorizar los métodos de gestión 

basados en la jerarquía marcada por la reutilización, 

el reciclaje y la valorización frente a los tratamientos 

de eliminación, diversificarse en nuevos mercados 

Unidad de evaporación de oxígeno líquido
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medioambientales y ampliar el número de residuos 

tratables.

En el área de agua los objetivos son: posicionar a la 

empresa como líder en desalación; ser 

tecnológicamente competitivos en potabilización, 

tratamiento de aguas residuales urbanas e 

industriales y en reutilización; y consolidar el 

liderazgo en infraestructuras hidráulicas y en 

modelos y sistemas de gestión de los recursos 

hídricos.

Uno de los pilares de la estrategia de I+D+i de 

Befesa es la colaboración externa, 

fundamentalmente con instituciones y 

universidades. Algunas colaboraciones destacables 

son las que se llevan a cabo con la Fundación 

Euskoiker y con la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales de Bilbao, que forman parte 

de las actividades del Aula Befesa en materia 

formativa e investigadora.

Cabe señalar la colaboración con un gran número 

de grupos de investigación de diferentes 

universidades y centros públicos de investigación, 

entre los que se pueden citar las Universidades de 

Sevilla, Cádiz, Valladolid, Granada, Málaga, Castilla 

la Mancha, Girona y Politécnica de Sevilla, el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC), el Centro de Investigación Energético y 

Medioambiental (Ciemat), el Centro de 

Investigaciones de Energía Solar (Ciesol), el Inasmet, 

el laboratorio Inatec, Insesca y Alcan, entre otros.

Del mismo modo se desarrollan colaboraciones con 

organismos públicos, bien mediante subvenciones o 

mediante ayudas a la investigación y desarrollo. Así, 

se han firmado acuerdos con los Ministerios de 

Ciencia e Innovación; de Industria, Turismo y 

Comercio; de Medioambiente, Medio Rural y 

Marino; con el Centro para el Desarrollo Industrial 

(CDTI); con el Programa para el Fomento de la 

Investigación Técnica (PROFIT); con la Consejería de 

Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía y con la Corporación Tecnológica de 

Andalucía.

Para la consecución de sus objetivos en 

investigación, desarrollo e innovación, Befesa ha 

Planta piloto de microfiltración a presión
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construido su propio Centro de I+D+i ubicado en 

Sevilla. Este Centro está dotado de unas 

infraestructuras vanguardistas y sostenibles, con 

unos recursos científicos y tecnológicos que 

permitirán llevar a Befesa al liderazgo tecnológico 

en las áreas en las que opera. El Centro aspira a 

convertirse en un referente internacional en las 

áreas de gestión del ciclo integral de agua, sobre 

todo en desalación y reutilización, así como en el 

tratamiento de residuos industriales. La instalación 

cuenta con más de 3.000 m² destinados a 

experimentación, laboratorios, taller, sala de control, 

sala de exposiciones, sala multiusos y oficinas con 

capacidad para 70 investigadores.

Resumen de la Innovación  
de Befesa en 2010

El año 2010 ha sido de consolidación y crecimiento 

en lo que respecta a la I+D+i de Befesa. La inversión 

total en esta sociedad en 2010 ha alcanzado los  

4 M€, con una plantilla de 40 investigadores con 

dedicación exclusiva.

Durante 2010 se han producido los siguientes 

hechos relevantes:

Cenit TEcoAgua

A finales de 2009, el Ministerio de Ciencia e 

Innovación informó de la aprobación del proyecto 

TEcoAgua, «Tecnologías Sostenibles para el Ciclo 

Centro I+D+i,  
Sevilla (España)
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Integral del Agua», liderado por Befesa Agua, como 

parte de la quinta convocatoria del Programa de 

Consorcios Estratégicos Nacionales en

Investigación Técnica (CENIT-E). El proyecto 

TEcoAgua, liderado por Befesa Agua, tiene un 

presupuesto total de 18 M€, una duración de cuatro 

años y se desarrolla en consorcio con la 

participación de 10 socios (4 de ellos pymes) y de 21 

universidades, seleccionadas siguiendo un criterio 

de excelencia científica, así como de diversidad 

sectorial y regional.

El objetivo principal del proyecto Cenit TEcoAgua es 

el desarrollo de tecnologías sostenibles para la 

generación de recursos hídricos alternativos. Para 

ello se ha recurrido a tecnologías avanzadas en 

recuperación de recursos hídricos, regeneración y 

reutilización de aguas residuales, así como nuevos 

procesos de desalación, entre otras. El proyecto 

TEcoAgua se puede considerar como uno de los 

proyectos de referencia en investigación y desarrollo 

dentro del sector del Agua en España.

Fondos Tecnológicos y Proyectos 
Europeos

Durante el año 2010 se han presentado al Programa 

Interempresas del Fondo Tecnológico tres grandes 

proyectos en el área de reciclaje de residuos 

industriales y de aluminio. Estos proyectos suman 

un presupuesto total de 6,8 M€ y la participación 

de 8 socios. Uno de los proyectos persigue la 

Valorización integral de Residuos y subproductos 

como combustible y materia prima en la industria 

cementera (ValoRes); otro tiene por objetivo la 

producción de plásticos biodegradables a partir de 

residuos (Bioplástica); y el tercero, la fabricación de 

piezas de seguridad para automoción a partir de 

aluminio reciclado con un contenido en hierro de 

entre el 0,3 % y el 0,4 % (Alesbap).

Con cargo al Fondo Tecnológico y en el marco del 

programa de Proyectos Individuales de

Investigación y Desarrollo (PID), en 2010 se ha 

obtenido financiación para 4 proyectos, con un 

prepuesto financiable de 3,8 M€, en las áreas de 

reciclaje de aluminio, gestión de residuos y agua.

También en 2010 se ha concedido el sello Eureka a 

un proyecto de I+D para la aplicación de nuevas 
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tecnologías de desalación a procesos industriales. El 

proyecto responde a una colaboración entre Befesa 

Agua y un socio holandés y cuenta con un 

presupuesto total de 2,7 M€.

Desarrollo Tecnológico

Fruto de la labor desarrollada en los últimos años, 

en 2010 se han construido y puesto en marcha un 

total de seis plantas piloto o de demostración que 

pretenden validar el desarrollo tecnológico en la 

desalación y depuración de agua y en el tratamiento 

y reciclaje de residuos.

También se ha puesto en marcha en Qingdao 

(China) una planta piloto de desalación de agua de 

mar con una tecnología de membranas para 

pretratamiento y de ósmosis inversa para 

desalación, con una capacidad de tratamiento  

de 10 m3/h.

En el campo de la reutilización de agua residual, se 

ha avanzado en 2010 en la construcción de dos 

plantas piloto MBR (sigla inglesa de “reactores 

biológicos de membrana”) que incorporan 

membranas de MF (microfiltración) con una 

capacidad de tratamiento de 1 m3/h.

Se ha construido una planta de eterificación de 

glicerinas crudas para la obtención de aditivos 

oxigenados para combustibles diésel con una 

capacidad de reacción de 120 L. Y también se ha 

puesto en marcha una planta de reformado 

catalítico con vapor de glicerinas crudas, con una 

capacidad de 500 NL/h, para la producción de 

hidrógeno.

En la actividad de reciclaje de plásticos, durante el 

año 2010 se ha construido una planta de 

demostración para la producción de plásticos 

reforzados con fibra de vidrio con una capacidad 

1.000 kg/h.

Este desarrollo tecnológico se ha materializado en 

2010 en seis nuevas patentes de Befesa, tanto 

Planta Piloto MBR
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nacionales como PCT, patentes que se encuentran 

en distintas fases de tramitación.

Reciclaje de Residuos de Aluminio

Los esfuerzos realizados en I+D por parte de Befesa 

Reciclaje de Residuos de Aluminio (BRRA) tienen 

como objetivo principal mantener a BRRA en una 

posición de ventaja tecnológica y competitiva 

respecto al resto de empresas del sector. En ese 

sentido, se distinguen cuatro líneas de actuación:

 • Búsqueda de procesos viables técnica y 

económicamente que permitan el reciclaje de 

todos los residuos generados en la fabricación 

del aluminio, como es el caso de los barros 

rojos, las resinas de moldes de fundición o el 

reciente caso de éxito del reciclado de los SPL.

 • Diversificación de la paleta de materias primas 

con contenido en aluminio procesables por 

nuestra tecnología. Existe una amplia 

producción hasta de un 25 % del total del 

aluminio producido asociada a productos 

domésticos y urbanos en forma de materiales 

complejos cuyo reciclado actual es marginal.

 • Mejora continua de la tecnología interna del 

proceso. Se persigue aumentar el rendimiento 

de las materias primas, minimizar las pérdidas de 

aluminio, minimizar y optimizar el consumo de 

sal, minimizar la cantidad de escoria salina 

producida, reducir el consumo energético y 

conseguir la autonomía energética.

 • Desarrollo de producto. Se trabaja para 

equiparse con las prestaciones mecánicas de las 

aleaciones de aluminio secundario y primario 

con el objetivo de entrar en nuevos mercados. 

Por otro lado, se desarrollan nuevas aplicaciones 

para el Paval, que se afiance como un producto 

válido de valor añadido en el sector de la 

construcción y obra civil, la siderurgia, el sector 

del caucho y la fabricación de cerámicas, entre 

otros.

Como parte importante de la estrategia de I+D+i se 

ha decidido dedicar un terreno de unos 300 m2 de 

la planta de Valladolid para uso exclusivo de la 

propia sección de I+D+i. La situación contigua de 

una planta de Befesa Escorias Salinas y otra de 

Befesa Aluminio, la disponibilidad del personal 

técnico operativo de I+D+i y la cercanía de las 

instalaciones industriales de preparación de materias 

primas y del laboratorio de análisis de Befesa 

Escorias Salinas, el más potente del grupo Befesa 

Reciclaje de Residuos de Aluminio, hacen que este 
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lugar sea el idóneo para centralizar y potenciar los 

esfuerzos de I+D en las líneas apuntadas.

El equipamiento inicial constará de un horno 

rotativo de 1 t de capacidad de carga, con un 

sistema de tratamiento de gases y de vaciado de 

aluminio y escoria salina; de una novedosa planta 

piloto de corrientes de Eddy para el enriquecimiento 

de finos y extrafinos de aluminio; de un pequeño 

molino de impactos y otro de cuchillas y de un 

separador de corrientes de Eddy convencional. Los 

trabajos cuentan con un presupuesto inicial de 

60.000 € y se espera que esté operativo a principios 

de febrero de 2011.

Reciclaje de Residuos de Acero

Los esfuerzos de I+D+i de Befesa Zinc se llevan a 

cabo a través de la sociedad Befesa Steel R&D.

La estrategia de I+D+i de la unidad de negocio de 

Reciclaje de Residuos de Acero y Galvanización a lo 

largo de 2010 se ha centrado en los siguientes 

objetivos: defensa de la posición competitiva del 

negocio actual a través de la optimización de los 

procesos de producción; desarrollo de proyectos de 

ingeniería para la construcción de nuevas plantas de 

producción de cara al aumento de la capacidad 

productiva disponible; e introducción de materiales 

y procesos alternativos e innovadores que permitan 

obtener nuevos productos de mayor valor añadido o 

mejorar de forma sustancial los ya existentes .

Horno rotativo de 1 t de capacidad que se instalará en Valladolid (España)
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Entre las actuaciones en materia de I+d+i de Befesa 

Steel R&D  destacan:

 • Se han llevado a cabo con éxito pruebas sobre la 

postcombustión de los gases residuales del 

proceso con oxígeno puro para la mejora de los 

valores de emisión de las plantas Waelz. De 

igual modo, se han efectuado diversos ensayos 

con un nuevo mezclador para uniformizar la 

carga de las materias primas que componen la 

alimentación al proceso Waelz, habiéndose 

conseguido producir micropellets que, 

previsiblemente, permitirán maximizar la 

disponibilidad de los hornos. 

 • Befesa Steel R&D ha prestado servicios de 

asesoramiento a todas las sociedades de Befesa 

Zinc para el establecimiento de planes y medidas 

concretas de reducción de emisiones de CO2 en 

sus distintas unidades productivas.

 • Asimismo, se han intensificado las 

investigaciones sobre las posibilidades de 

disminución de las emisiones de CO2 en las 

plantas de Befesa Zinc, causadas en su mayoría 

por el uso de combustibles fósiles, como el 

carbón o el coque, como agentes reductores en 

los procesos pirometalúrgicos. Así, se están 

evaluando, desde el punto de vista de su 

viabilidad técnica y económica, diferentes 

procesos para la obtención de reductores de 

calidad metalúrgica, como el charcoal, a partir 

de residuos de biomasa. La conclusión extraída 

inicialmente de dichos estudios es que para que 

la producción de dicho material resultase 

económicamente viable sería necesario que el 

Prueba de pulverización externa de la boquilla postcombustión
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proceso en cuestión fuera capaz de generar al 

mismo tiempo un gas pirolítico de alta calidad 

que permitiera su aprovechamiento químico o 

energético posterior. 

 • Igualmente, cabe citar los estudios y trabajos 

que se están efectuando por parte de la división 

de reciclaje de residuos de galvanización para la 

obtención de un óxido de zinc de calidad 

comercial a partir de la valorización de 

concentrados con bajo contenido de zinc.

Gestión de Residuos Industriales

El plan estratégico de I+D+i de Befesa Gestión de 

Residuos Industriales tiene como objetivo general 

desarrollar acciones que permitan consolidar su 

liderazgo en la gestión de residuos y en la 

adaptación a los cambios normativos en materia 

medioambiental, y los objetivos particulares de:

 • Disminuir los tratamientos de eliminación 

apostando por la recuperación y valorización 

energética.

 • Consolidar el liderazgo tecnológico en la gestión 

de residuos industriales, apostando por 

tratamientos seguros en lo medioambiental y 

eficientes en lo energético.

 • Ampliar el mercado ofreciendo a la industria 

nuevos servicios, aumentando la gama de 

residuos tratables y diversificando su actividad 

en nuevos mercados medioambientales.

Este plan estratégico busca el desarrollo de 

tecnologías que ofrezcan una alternativa al 

tratamiento medioambiental y sostenible y a la 

gestión actual de residuos y que permita el 

aprovechamiento de los recursos materiales y 

energéticos de los residuos, apostando por el 

Pellets de óxido de Zinc
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reciclaje y la valorización. Las tecnologías asociadas 

al plan estratégico son:

 • Las dedicadas a la producción de combustibles 

derivados de residuos como alternativas a  los 

combustibles fósiles y las de obtención de 

materias primas sustitutivas para la industria.

 • Las mejores disponibles para el tratamiento 

térmico de residuos.

 • Las que permitan la diversificación hacia nuevos 

mercados y oportunidades mediante nuevos 

procesos de reciclaje y obtengan productos de 

alto valor añadido.

Agua

Befesa Agua cuenta con un ambicioso Plan 

Estratégico de I+D+i que le permite generar el 

conocimiento tecnológico necesario para garantizar 

la disponibilidad y la calidad del recurso y ofrecer 

soluciones sostenibles para el ciclo integral del agua.

Los objetivos de este Plan pueden resumirse en:

 • La optimización de la eficiencia energética de la 

desalación por ósmosis inversa y la minimización 

de sus costes y su sostenibilidad, lo que 

garantiza que se reduzca al mínimo cualquier 

posible impacto ambiental de la salmuera y que 

se desarrolle la utilización de energías 

renovables para la desalación.

 • La mejora en la reutilización de aguas residuales 

mediante el desarrollo de tecnologías de 

tratamiento de las que son de procedencia 

urbana e industrial para su regeneración, 

optimizando el proceso según el tipo de 

reutilización prevista. 

 • La optimización de las infraestructuras 

hidráulicas para lograr la sostenibilidad en el 

ciclo integral del agua así como el desarrollo de 

modelos de gestión hídrica para poder 

administrar los recursos (naturales, generados y 

regenerados) teniendo en cuenta, además de las 

avenidas, la sequía y la calidad del agua.

Centro I+D+i, Sevilla (España)
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Para el desarrollo de este plan estratégico de I+D+i, 

Befesa Agua se apoya principalmente en cuatro 

aspectos: i) los recursos propios, como en el 

Departamento de I+D+i y en el Centro de I+D+i de 

Befesa; ii) en ayudas y subvenciones a la I+D de 

diferentes organismos; iii) en acuerdos con 

universidades; y iv) en acuerdos tecnológicos.

Programas de I+D

La I+D en Befesa se estructura a partir de siete 

Programas que desarrollan tecnologías para el 

reciclaje de residuos industriales y para la gestión 

integral del agua. A continuación se describen los 

programas con un resumen de algunos de los 

proyectos de I+D+i desarrollados:

Programa Reciclaje de Residuos de 
Aluminio

Toda la I+D+i de Befesa Aluminio se acomoda en un 

único programa, cuya principal meta consiste en 

cumplir con los objetivos marcados por el plan 

estratégico de I+D+i de la compañía, anteriormente 

descrito.

A continuación se resumen algunos proyectos de 

I+D+i que se han llevado a cabo durante 2010 en el 

marco de este programa.

Obtención de Aleaciones de Aluminio de Segunda 

Fusión para su Aplicación en  Componentes de 

Seguridad

Este es un proyecto interempresa realizado con 

Edertek, centro tecnológico de Fagor Automoción,  

y con Cofundi, pyme fabricante de piezas 

moldeadas en coquilla. El proyecto se enmarca en 

un contexto de investigación aplicada donde se 

pretende producir, con aluminio reciclado, piezas de 

seguridad de automoción y ferrocarril, como llantas 

o portamanguetas de coche, que actualmente se 

fabrican con aluminio primario bajo en hierro.  

El proyecto aborda los problemas de la alta 

concentración de hierro en el aluminio secundario 

desde una perspectiva global, del tratamiento del 

caldo líquido mediante aleantes químicos, del 

tratamiento térmico y mecánico en estado líquido, 

del tratamiento térmico, de los nuevos procesos de 

fabricación de piezas, etc.
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Obtención de Aluminio Secundario por Vía Sólida

Este proyecto se enmarca en una posición 

intermedia entre la línea de procesamiento de 

nuevas materias primas y la de la tecnología del 

proceso. Incluye el estudio de la mejora integral del 

procesado de finos —en el rango 1-5 mm— 

generados en las diversas líneas de procesado  

de las fábricas del grupo, ya vengan de escorias de 

aluminio, de chatarras complejas o de procesos de 

reciclado de otras empresas, y que se encuentren 

disponibles en el mercado, como los finos de línea 

blanca. Incluye el procesado por una instalación 

piloto de entre 1 y 4 t/día de finos y su posterior 

briquetado en Bostlan, empresa con ensayos a 

escala de 200-500 kg en horno piloto rotativo, y 

crisol en el centro tecnológico Inasmet de la 

Fundación Tecnalia.

Como objetivo a largo plazo se trabaja en la 

posibilidad de aumentar el contenido de aluminio 

de los finos a niveles que permitan su 

comercialización en formato briqueta, con una 

composición de acuerdo a las normas técnicas 

según la aleación deseada, a fundidores evitando 

otra etapa de fusión en una refinería de aluminio.

Programa de Tratamiento y Valorización 
de Residuos

El objetivo de este programa es el desarrollo de 

tecnologías para el tratamiento térmico de residuos 

y su transformación en combustibles y materias 

primas que permitan su uso en procesos de 

valorización energética y reciclaje.

A continuación se resumen algunos de los proyectos 

de I+D+i que se han llevado a cabo durante 2010 en 

el marco de este programa.

Valorización de Materiales mediante Oxidación 

Catalítica

El proyecto tiene por objetivo el diseño de un 

proceso de pretratamiento de residuos industriales 

para su acondicionamiento como combustible 

directo de una instalación industrial de Oxidación 

Catalítica. Este proyecto plantea, por tanto, una 

investigación aplicada al empleo de una tecnología 

de tratamiento térmico de residuos, pionera en 

Europa, que se diferencia profundamente de los 

procesos convencionales de tratamiento térmico. La 

tecnología de Oxidación Catalítica consigue una 

catálisis elevada que disminuye el punto de ignición, 

logra una alta velocidad de oxidación isotérmica y 
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permite que los gases de combustión permanezcan 

largos periodos de residencia en la cámara 

oxidativa. Todas estas características permiten, 

mediante esta novedosa tecnología, un control 

exhaustivo de los gases emitidos y aseguran el 

carácter inerte de las escorias, lo que también 

permite una recuperación energética mediante la 

producción de energía eléctrica.

El pretratamiento de los residuos para la obtención 

de unas condiciones físico-químicas homogéneas a 

la entrada del proceso es un aspecto clave en el 

desarrollo de esta tecnología. El proyecto tiene un 

presupuesto de 1,4 M€, está financiado por el CDTI 

y se cuenta con la colaboración del Centro 

tecnológico Tekniker.

Producción de Polipropileno Reforzado con Fibra  

de Vidrio

Befesa Plástico está desarrollando una tecnología 

innovadora para la producción de plástico reforzado 

con fibra de vidrio. Se trata de un proceso de 

reciclaje que permite el aprovechamiento de 

residuos de fibra de vidrio y polipropileno reciclado 

para la producción de un material reciclado que 

mejora las características mecánicas de los plásticos 

reciclados. El alcance del proyecto está en la 

construcción de una instalación demostrativa de 

esta tecnología que permita la producción de  

1.000 kg/h por línea. El proyecto ha tenido 

financiación nacional y europea y cuenta con un 

presupuesto total de 5 M€. Esta tecnología permite 

una reducción del 60 % de las emisiones de CO2 

frente al uso de materia primas vírgenes.

Planta de demostración para el 
aprovechamiento de residuos de fibra de 

vidrio como refuerzo en termoplásticos
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Programa de Tratamientos Alternativos 
y Nuevos Mercados

El objetivo del programa es la búsqueda y desarrollo 

de tecnologías emergentes y sostenibles que 

permitan a la empresa diversificar su actividad en 

otros mercados medioambientales y aumentar la 

tipología de los residuos que se pueden tratar.

A continuación se resume algunos de los proyectos 

de I+D+i que se han llevado a cabo durante 2010 en 

el marco de este programa.

Producción de Plásticos Biodegradables a partir de 

Residuos Industriales (Bioplástica)

El proyecto tiene como objetivo general el 

aprovechamiento de residuos plásticos 

petroquímicos, lodos de depuradora y otros 

residuos para la obtención de polihidroxialcanoatos 

de cadena media (mclPHA), una materia prima 

plástica biodegradable de alto valor añadido.

El alcance de este proyecto incluye la construcción, 

puesta en marcha y operación de la primera 

instalación piloto de producción de plásticos 

biodegradables a partir de corrientes residuales, 

partiendo de las investigaciones desarrolladas a 

escala de laboratorio por Bioplastech, una spinoff 

irlandesa.

El proyecto ha sido presentado al Programa 

Interempresas del Fondo Tecnológico del CDTI y 

cuenta con la colaboración, en consorcio, de Idesa, 

fabricante asturiano de bienes de equipo, y de Enia, 

pyme también asturiana especializada en 

automatismo y control. Su ejecución exitosa logrará 

desarrollar una nueva tecnología de reciclaje de 

residuos, lo que permitirá que la empresa pueda 

ampliar la tipología de residuos tratados y 

diversificar su explotación en nuevos mercados, 

como el de los bioplásticos.

El objetivo general del proyecto se alinea claramente 

con el compromiso por el desarrollo sostenible de 

Abengoa, al limitar el consumo de materias primas, 

reciclar residuos y fabricar un producto 

biodegradable y respetuoso con el medioambiente.
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Estudio de Viabilidad para la Aplicación de Técnicas 

de Oxidación Avanzada a Efluentes Líquidos con 

Elevada DOQ (Fotocatálisis)

El proyecto pretende evaluar técnicas de tratamiento 

solar para la descontaminación de lixiviados de 

vertederos y efluentes de los trabajos de Befesa 

Gestión de Residuos Industriales. En concreto, se 

pretende evaluar la detoxificación de estos efluentes 

líquidos mediante Procesos de Oxidación Avanzada, 

en concreto el Foto-Fenton. Este proceso consigue la 

destrucción de la carga orgánica total (DQO) de un 

líquido mediante la oxidación con grupos hidroxilos 

(OH) formados por la exposición a la luz solar del 

peróxido de hidrógeno.

El estudio contempla pruebas en laboratorio con 

diferentes efluentes así como el ensayo en una 

planta piloto existente en la Plataforma Solar de 

Almería (PSA). Para el desarrollo del proyecto se 

cuenta con la colaboración del Centro de 

Investigaciones de la Energía Solar (Ciesol) de la 

Universidad de Almería. El proyecto está financiado 

por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 

y la Agencia IDEA.

Programa de Desalación

El objetivo de este programa de I+D+i se centra en 

mejorar la eficiencia del proceso de Osmosis

Inversa (OI), y en reducir sus costes de inversión, 

explotación y mantenimiento con el objetivo de 

reducir el coste de m3 de agua desalada.

A continuación se resumen algunos proyectos de 

I+D+i que se han llevado a cabo durante 2010 en el 

marco de este programa.

Proyecto de Sistema de Pretratamiento de Agua  de 

Mar con Membranas MF-UF

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un 

sistema de pretratamiento avanzado de agua de mar 

basado en la tecnología de membranas. El proyecto ha 

consistido en el análisis mediante ensayos en un 

emplazamiento real, con agua de mar y a escala de 

planta piloto de laboratorio, del comportamiento de los 

sistemas existentes en el mercado de filtración mediante 

membranas de micro y ultrafiltración (MF-UF), 

comparándolos entre sí y con los sistemas 

convencionales. A partir de los resultados se ha diseñado 

un sistema propio basado en membranas de MF-UF.
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El proyecto ha obtenido una subvención de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la

Junta de Andalucía y del Ministerio de 

Medioambiente y Medio Rural y Marino.

Proyecto de Seguimiento Remoto de Plantas 

Desaladoras (CRIBA).

El objetivo del proyecto es el desarrollo de un 

sistema de control remoto que permita ver en 

tiempo real el estado del funcionamiento de las 

diferentes plantas desaladoras de Befesa en todo el 

mundo. Este sistema supone una herramienta 

fundamental para optimizar la operación y 

mantenimiento de las plantas de Befesa Agua. Para 

ello se ha desarrollado una plataforma informática 

que permite el control y seguimiento remotos, el 

sistema de comunicaciones necesario, el sistema de 

gestión de la información y la sala de control. El 

sistema se encuentra en fase de demostración, para 

lo que se han ido integrando las informaciones de 

varias de las plantas desaladoras de Befesa Agua.

El proyecto ha sido subvencionado por la Consejería 

de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía, la Corporación Tecnológica de Andalucía 

y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

gracias al programa Profit.

Programa de Potabilización- 
Depuración-Reúso

El programa tiene como objetivo la optimización de 

los procesos de tratamiento de agua basados en 

membranas, en el desarrollo de nuevos procesos 

que consuman menos energía y produzcan menos 

lodos y en el desarrollo de tecnologías de 

tratamiento y eliminación de dichos lodos, como la 

oxidación supercrítica.

A continuación se resumen algunos proyectos de 

I+D+i que se han llevado a cabo durante 2010 en el 

marco de este programa.

Proyecto de Tratamientos Avanzados de Agua 

Residual para su Reutilización (TRASOS).

La reutilización de agua residual es un factor clave 

para el desarrollo sostenible y una fuente alternativa 

de agua con un gran potencial. El objetivo del 

proyecto es optimizar los procesos de tratamiento 

de agua residual en función del tipo de agua a 

tratar y el reúso que se le quiera dar.

Se apuesta para ello por tecnologías de membranas, 

como los reactores biológicos de membrana

(MBR) y los sistemas de micro y ultrafiltración. Se 

han construido para ello dos plantas piloto
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MBR que incorporan membranas de MF y se están 

desarrollando los modelos matemáticos que 

describen su comportamiento. Las campañas 

experimentales están previstas para 2011.

Proyecto de Eliminación de Lodos de EDAR 

mediante Oxidación Supercrítica.

El proyecto, coordinado por Befesa Agua, se 

desarrolla en colaboración con Emasesa. El objetivo 

es demostrar la viabilidad técnica y económica de la 

tecnología de oxidación supercrítica para la 

eliminación de lodos de EDAR (estación depuradora 

de aguas residuales), para lo cual se ha diseñado y 

construido una planta piloto. El proyecto se 

encuentra en su fase final de experimentación.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de 

la Junta de Andalucía, la Corporación

Tecnológica de Andalucía y el Ministerio de 

Medioambiente y Medio Rural y Marino 

subvencionan el proyecto.

Programa de Sostenibilidad
 

Este programa tiene como objetivo la optimización 

energética de las infraestructuras hidráulicas, el 

desarrollo de las energías hidroeléctricas y marina, 

el desarrollo de modelos de administración y 

gestión sostenible de agua y el desarrollo y 

aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño 

de las soluciones de Befesa Agua.

A continuación se resumen algunos de los proyectos 

de I+D+i que se han llevado a cabo durante 2010 en 

el marco de este programa.

Vista nocturna del Centro I+D+i, Sevilla (España)
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Proyecto de Modelo de Administración Integrada y 

Sostenible de Recursos Hídricos (MAISA).

El objetivo del proyecto es desarrollar una 

plataforma que permita gestionar los recursos 

hídricos de las cuencas hidrográficas teniendo en 

cuenta aspectos como cantidad, calidad y valor 

energético del agua. Se ha avanzado en el diseño 

de la plataforma y de los módulos de

gestión de presas, simulación hidrológica y gestión 

de la demanda para zonas regables.

El proyecto ha obtenido una subvención del CDTI a 

través del proyecto Cenit TEcoAgua, dentro del 

Programa de Consorcios Estratégicos Nacionales en 

Investigación Técnica (CENIT-E).

Programa de Membranas de Filtración

Las membranas de filtración se han convertido en 

una tecnología clave y estratégica para los procesos 

de tratamiento de agua. Su aplicación en 

potabilización, regeneración de aguas residuales y 

pretratamiento para desalación va en aumento. El 

objetivo de este programa es el desarrollo de 

membranas de filtración para tratamiento de aguas.

Proyecto de Desarrollo de Membranas de Filtración 

para Tratamiento de Aguas

El objetivo del proyecto es desarrollar una 

membrana de ultrafiltración de altas prestaciones 

(tamaño y distribución de poros, permeabilidad, 

resistencia, etc) que sea aplicable a procesos de 

tratamiento de aguas (potabilización, reutilización, 

desalación…).

El proyecto ha obtenido una subvención del CDTI a 

través del Programa de Proyectos de Investigación y 

Desarrollo (PID).
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El Desempeño 
Económico
Tenemos un compromiso para desarrollar 
nuestras actividades teniendo siempre 
presente la mejora de las condiciones 
medioambientales y manteniendo los 
recursos inalterables para las 
generaciones futuras.
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El Desempeño Económico

El Desempeño Económico
 

En 2010, Befesa obtuvo un beneficio neto consolidado de 40,5 M€, lo que representa una disminución del 

1 % respecto al ejercicio anterior.

La cuenta de pérdidas y ganancias de Befesa forma parte del capítulo Informe Legal y Económico-

Financiero de 2010, donde cabe destacar la cantidad ingresada en concepto de ventas y prestaciones de 

servicios en los últimos tres años:

2008= 873,4 M€

2009= 721,8 M€

2010= 832,7 M€

Además de la exhaustiva información económico-financiera contenida en el capítulo Informe Legal y 

Económico-Financiero 2010, se añade en este capítulo una serie de indicadores de los impactos que causa 

Befesa en sus partes interesadas, así como en los sistemas económicos local, nacional y mundial en los que 

opera.

Generación de Empleo Directo

Befesa contribuye a la generación de empleo en las localidades donde opera:

Gastos Salariales (M€) 2010 2009

Sueldos y salarios 92,7 88,5

Cargas sociales 19,6 20,0

Plan de acciones 1,5 1,0

Total de gastos salariales 113,8 109,5
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Generación de Empleo Indirecto

La adquisición de bienes y servicios por parte de Befesa favorece el desarrollo económico en sectores muy 

diversos tanto a nivel español como internacional. El coste de todas las materias primas y mercancías 

adquiridas y todos los servicios contratados es el siguiente:

Coste de Materias Primas (M€) 2010 2009

Consumo y otros gastos externos 485,8 387,1

Otros gastos de explotación 160,5 146,0

Remuneración a los Capitales Propios y Ajenos

Durante el ejercicio 2010 Befesa no ha distribuido a sus accionistas dividendo.

1- Gastos financieros por intereses sobre deudas y préstamos: 40.438 M€.

El detalle de las deudas con entidades de crédito es el siguiente:

Deudas Financieras (k€) 2010 2009

Deudas con entidades de crédito L/P 6.555 13.355

Deudas con entidades de crédito C/P 17.230 19.913

Financiación sin recurso L/P 464.872 459.913

Financiación sin recurso C/P 69.495 49.009

Deudas con empresas vinculadas 155.798 80.982

Inversiones financieras temporales (49.277) (35.563)

Tesorería (91.188) (102.043)

Total deuda neta (573.485) (485.566)
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Movimientos de Fondos Propios (k€)
Saldo al 

31/12/2009
Distribución  
Rtdo. 2009

Otros 
Movimientos

Saldo al 
31/12/2010

Capital social 81.612 - - 81.612

Prima emisiones acciones 11.593 - - 11.593

Reserva por revaluación de activos y 
pasivos no realizados

(14.646) - (257) (14.903)

Reservas legales 8.847 72 - 8.919

Otras reservas voluntarias 47.474 644 - 48.118

Reservas en sociedades consolidadas 141.761 40.149 985 182.895

Diferencia de conversión (5.890) - 3.267 (2.623)

Dividendo a cuenta - - - -

Intereses minoritarios 64.209 - 9.924 74.133

Subtotal 334.960 40.865 13.919 389.744

Resultados consolidados del ejercicio 40.244 (40.244) 46.131 46.131

Resultado atribuidos a socios externos (621) 621 5.678 5.678

Resultados atribuidos a sociedad 
dominante

40.865 (40.865) 40.453 40.453

Total de fondos propios 375.825 - 54.372 430.197

Tal y como se refleja de forma exhaustiva en el Informe Legal y Económico-Financiero del ejercicio 2010, 

Befesa ha percibido las siguientes ayudas por parte de organismos e instituciones públicas:

Ayudas Económicas recibidas (k€) 2010 2009

Subvenciones de capital transferidas resultados 2.359 2.456

Subvenciones a la explotación 1.923 1.690

Total 4.282 4.146

Aportación a la Sociedad

El valor económico distribuido por Befesa se amplía con el pago de los impuestos y cargas sociales, junto 

con las contribuciones voluntarias a proyectos sociales y culturales.



113 Informe Anual 2010    

Los impuestos constituyen una parte importante de la contribución económica que Befesa realiza a la 

sociedad. Este indicador es variable y dependerá de las diferentes legislaciones aplicables y la evolución  

de los beneficios.

A continuación se muestra la suma total de todo tipo de impuestos pagados por Befesa durante los años 

2009 y 2010.

Relación de Países (k€) 2010 2009

España 6.448 14.155 

Reino Unido 398 -4

Suecia -1.545 59 

Alemania 13.996 2.268 

Francia 793 -2.426

Perú 735 662 

México -945 16 

Chile 119 150 

Argentina 1.810 1.095 

Argelia 5.513 -138

India 427 762 

Estados Unidos 20 - 

China -168 -

Total de impuestos pagados 27.602 17.802

Del total de impuestos pagados en 2010, un 57,36 % corresponden a retenciones e ingresos a cuenta 

sobre la tributación personal de los empleados, realizados por parte de las diferentes empresas e ingresadas 

por éstas en la Administración Tributaria.

Además, Befesa contribuye, a través de sus proyectos e inversiones en infraestructuras, al beneficio público 

común.
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Relación de Proyectos de Infraestructura del 2010 que aportan Beneficio a la Comunidad

Descripción del proyecto que genera 
beneficio público

Descripción de los impactos positivos 
actuales y previstos

Descripción de los impactos negativos 
actuales y previstos

Desaladora de Djerba (Túnez). Diseño, 
construcción y explotación durante 20 años, de 
una desaladora de agua de mar en la isla de 
Djerba.

Actuaciones implementadas por el gobierno de 
Túnez para la promoción y el desarrollo de 
recursos hídricos no convencionales, para 
solucionar los problemas de escasez y de baja 
calidad de agua que sufre el país. Esta 
desaladora permitirá abastecer a una población 
de más de 250.000 habitantes y será la mayor 
desaladora de Túnez.

No existen impactos negativos actuales ni 
previstos.

Inauguración desaladora de Chennai (India). 
Planta con capacidad para desalar 100.000 m3 
al día de agua, constituye la mayor desaladora 
mediante de ósmosis inversa de la India y la 
primera en realizarse bajo la modalidad DBOOT 
(Desing Build, Own, Operate and Transfer) en 
este país que incluye la operación de la misma 
durante un plazo de 25 años.

Solución de problemas de abastecimiento de 
agua potable en Chennai, cuarta ciudad más 
grande del país. Esta desaladora permitirá 
abastecer a más de 700.000 habitantes.

No existen impactos negativos actuales ni 
previstos.

Diseño y construcción de la primera fase del 
abastecimiento a Ratnapura, mediante 
construcción de una planta potabilizadora, con 
capacidad para tratar 13.000 m3 de agua al día. 
Se contempla también la construcción de los 
sistemas de captación de agua bruta desde el 
río Kalu Ganga, un depósito de 
almacenamiento de 2.500 m3 y cerca de 20 km 
de conducciones para la distribución de agua 
potable.

Con este proyecto, diseñado para atender la 
demanda de agua estimada para el año 
horizonte 2025, se garantizará el suministro de 
agua potable a esta ciudad y sus alrededores lo 
que beneficiará a una población cercana a los 
100.000 habitantes.

No existen impactos negativos actuales ni 
previstos.



115 Informe Anual 2010    

Además del valor económico directo que Befesa genera y distribuye entre sus grupos de interés, 

adicionalmente se genera un valor económico indirecto bastante significativo en aquellas sociedades donde 

opera. Estos efectos indirectos van desde la actividad que estimula a los clientes que trabajan con la 

compañía en virtud de los servicios y productos que les presta, o en los proveedores con los que opera. 

Asimismo, dichos efectos podrían derivarse de las contribuciones más generales a la solidez y dinamismo de 

los sistemas económicos en los que se actúan. 

La innovación y desarrollo tecnológico llevado a cabo por Befesa es un claro ejemplo de uno de los efectos 

económicos indirectos de mayor relevancia. Las inversiones en innovación tienen un impacto económico 

positivo, puesto que ayuda a crecer y prosperar a las comunidades locales donde se realizan. Es un 

instrumento eficaz y necesario para avanzar hacia una sociedad de desarrollo sostenible. La innovación no 

es un fin en sí misma, como en algunos casos ocurre con la investigación, sino que tiene la misión de 

transformar la sociedad hacia un mundo mejor. Trata de hacer evolucionar nuestro actual sistema 

socioeconómico, que ni es sostenible ni es para todos, hacia otro sostenible y para todos. La innovación es, 

pues, nuestro compromiso con el futuro.

Camión de Befesa Zinc Duisburg (Alemania) Laboratorio de Befesa Plásticos (España)
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Informe Legal y 
Económico-Financiero
Gestionamos los residuos de un modo 
respetuoso con el medioambiente 
creando infraestructuras para gestionar 
los residuos de un modo eficiente y 
respetuoso con el entorno natural.
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Cuentas Anuales
Consolidadas del Ejercicio  
2010 e Informe de Gestión, 
junto con el Informe  
de Auditoría
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a) Riesgo de mercado

b) Riesgo de crédito

b) Riesgo de liquidez
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c) Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y valor razonable
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Befesa recibe el premio a “Mejor Proveedor de 2009” de Laboratorios Lilly.



Informe de Gobierno 
Corporativo e Informe  
de Revisión Independiente 
del Diseño y Aplicación 
Efectiva del Sistema  
de Gestión de Riesgos
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Informe de Auditoría  
Externa sobre Control  
Interno bajo Estándares  
PCAOB  
(Public Company Accounting Oversight Board)
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08



Estructura  
de Dirección 
Gestionamos los residuos de un modo 
respetuoso con el medioambiente 
valorizando energéticamente los 
residuos mediante las mejores técnicas 
disponibles.
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Estructura de Dirección

Empresa Personas Dirección Postal Teléfono /e-mail

Befesa Medio Ambiente, S.A.

Presidente Javier Molina Montes Ctra. Bilbao-Plencia 21,
48950 Asua-Erandio,
Vizcaya (España)

Paseo de la Castellana 31-
3º, 28046 Madrid (España

+34 94 453 50 30
+34 91 308 40 44  

befesa@befesa.abengoa.com

     

Servicios Corporativos    

Consolidación y Reporting Juan Albizu Etxebarria    

Auditoría Interna Gorka Ezquerra Tojo    

Financiero Ignacio García Hernández C/ Energía Solar Nº 1
Palmas Altas.
41014 Sevilla (España)

+34 95 493 70 00 

Recursos Humanos Carmen Medina Ariza Paseo de la Castellana31-3º,
28046 Madrid (España)

+34 91 308 40 44

Secretaría General Antonio Marín Hita  

Vicesecretaria General Aída Pérez Alonso

Estrategia e Innovación Rafael Pérez Gómez    

Gestión de la Sostenibilidad, 
Comunicación y RSC

Inmaculada Paños Casteleiro    

Reciclaje de Residuos de Aluminio

Reciclaje de Residuos de 

Aluminio 

Federico Barredo Ardanza Ctra. Luchana-Asúa 13, 48950 
Erandio, Vizcaya (España)

+34 94 453 02 00  
aluminio.bilbao@befesa.abengoa.com

Aluminio Manuel Barrenechea del Arenal    

Escorias Salinas Carlos Ruiz de Veye    

Tecnología y Venta Maquinaria Francisco Sáenz de Tejada 
Picornell

   

Económico Financiero Juan Carlos Torres Romero    

Comercial Serge Lavech Du Bos    

Producción José Ángel Corral Ruiz    

Mantenimiento Fernando Gómez Sayalero

Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente

Oskar de Diego Rodríguez    
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Empresa Personas Dirección Postal Teléfono /e-mail

Befesa Aluminio, S.L.U. Federico Barredo Ardanza Ctra. Luchana-Asúa 13, 48950 
Erandio, Vizcaya (España)

+34 94 453 02 00  
aluminio.bilbao@befesa.abengoa.com

Befesa Escorias Salinas, S.A. Eusebio Blanco González Ctra. de Cabezón s/n, 47011 
Valladolid (España)

+34 983 26 40 08  
escorias.salinas@befesa.abengoa.com

Befesa Salt Slags, Ltd. Adrian Platt Fenns Bank, Whitchurch, Shropshire 
SY13 3PA (Reino Unido)

+44 1948 78 04 41  
enquiries@remetaltrp.com

Befesa Salszchlacke Gmbh Carlos Ruiz de Veye Am Brinker Hafen 6, 30179 
Hannover (Alemania)

 +49 (0)511 6303 0

Befesa Salszchalcke Sud 

Gmbh 

Carlos Ruiz de Veye Söderbergstraße 10, 84513 Töging 
am Inn (Alemania)

 +49 (0)511 6303 0

Reciclaje de Residuos de Acero y Galvanización

Reciclaje de Residuos de 

Acero y Galvanización

Asier Zarraonandia Ayo Ctra. Bilbao-Plencia  21, 48950 
Asua-Erandio, Vizcaya (España)

+34 94 453 50 30  
zinc.aser@befesa.abengoa.com

Controller Marta Deprit García    

Asesoría Jurídica Birke Fuchs    

Comercial (España y Portugal) Ana Martínez de Urbina 
Abrisqueta

   

Logística (España y Portugal) Xabier Elías    

Comercial (Europa) Uwe Lüke Albert-Hahn-Strasse 9, 47269 
Duisburg (Alemania)

+49 203 80 93-0  
befesa.steel.services@befesa.abengoa.com

Logística (Europa) Dirk Witte    

I+D y Desarrollo Tecnológico Michael J. Gamroth    

Befesa Zinc Aser, S.A. Asier Zarraonandia Ayo Ctra. Bilbao-Plencia  21, 48950 
Asua-Erandio, Vizcaya (España)

+34 94 453 50 30  
zinc.aser@befesa.abengoa.com

Befesa Zinc Duisburg GmbH Eckhart von Billerbeck Richard-Seiffert-Strasse 1, 47249 
Duisburg (Alemania)

+49 203 75 816-0  
befesa.zinc.duisburg@befesa.abengoa.com

Befesa Zinc Freiberg GmbH & 

Co. KG

Uwe Hasche Alfred-Lange-Strasse 10, 09599 
Freiberg (Alemania)

+49 3731 38 99-0   
befesa.zinc.freiberg@befesa.abengoa.com

Recytech S.A. Charles Van Cutsem 43,  Route de Noyelles, 62740 
Fouquierés-lez-Lens (Francia)

+33 3 21 79 13-0

Befesa Silvermet

Turkey

Asier Zarraonandia Ayo Ctra. Bilbao-Plencia 21,
48950 Asua-Erandio,
Vizcaya (España)

+34 94 453 50 30
befesa.valera@befesa.abengoa.com

Befesa Valera Denis Chevé Route Duvigneau, 59820
Gravelines
(Francia)

+33 328 519191

SYI Turkey Yusuf Dincz Iskenderun Organize Sanayi San.
Bolgesi Noksei Fabrikasi Arkasi, 
Sanseki
Iskenderun (Turquia)

+90 0326 655 25 25
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Estructura de Dirección

Empresa Personas Dirección Postal Teléfono /e-mail

Befesa Valera SAS Asier Zarraonandia Ayo Route Duvigneau, Z.I.P. des Huttes, 
59820 Gravelines (Francia)

+33 3 28 51 91 91 

Befesa ScanDust AB Ulf Helgeson P.O. Box 204, 26123 Landskrona 
(Suecia)

+46 418 43 78 01  
befesa.scandust@befesa.abengoa.com

Befesa Zinc Sondika, S.A. Joseba Arrospide Ercoreca Sangroniz Bidea, 24, 48150 
Sondika, Vizcaya (España)

+34 94 471 14 45   
zinc.sondika@befesa.abengoa.com

Befesa Zinc Amorebieta, S.A. Joseba Arrospide Ercoreca Barrio Euba s/n, 48340 Amorebieta,  
Vizcaya (España)

+34 95 673 09 30  
zinc.sondika@befesa.abengoa.com

Befesa Zinc Comercial, S.A. Ana Martínez de Urbina 
Abrisqueta

Ctra. Bilbao-Plencia  21, 48950 
Asua-Erandio, Vizcaya (España)

+34 94 453 50 30  
zinc.aser@befesa.abengoa.com

Befesa Steel Services GmbH Uwe Lüke
Dirk Witte

Albert-Hahn-Strasse 9, 47269 
Duisburg (Alemania)

+49 203 80 93-0  
befesa.steel.services@befesa.abengoa.com

Gestión de Residuos Industriales

Gestión de Residuos 

Industriales

Santiago Ortiz Domínguez C/ Energía Solar Nº 1
Palmas Altas.
41014 Sevilla (España)

+34 95 493 70 00
bgri@befesa.abengoa.com

Befesa Gestión de Residuos 

Industriales, S.L.

Santiago Ortiz Domínguez    

Industrial Juan Contreras Casas    

Adjunto Industrial Apolinar Abascal Montes    

Calidad y Medio Ambiente María del Mar Vales Pérez    

Económico-Financiero Iñigo Molina Montes    

Comercial Zona Sur Jacobo del Barco Galván

Comercial Zona Norte Antonio Rodríguez Mendiola Paseo de la Castellana, 31 - 3ª 
planta, 28046  Madrid (España)

+34 91 308 40 44

Director General de 

Planificación y Desarrollo 

Corporativo

Alfredo Velasco Erquicia C/ Energía Solar Nº 1
Palmas Altas.
41014 Sevilla (España)

+34 95 493 70 00  

Oficina Técnica Javier González del Valle
Diego Revuelta Oria

Nuevas Tecnologías Elisa Yasmine Vitry    

Desarrollo de Nuevos Proyectos Álvaro de Rojas Marín Paseo de la Castellana, 31 - 3ª 
planta, 28046  Madrid (España

+34 91 308 40 44

I+D+i José Manuel Benítez Fernández Prol. C/Don Remondo, s/n
Bda. Fuente del Rey
41703 Dos Hermanas Sevilla 
(España)

+34 95 497 05 95
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Empresa Personas Dirección Postal Teléfono /e-mail

Befesa Desulfuración, S.A. Asier Zarraonandia Ayo Buen Pastor s/n, 48903 Luchana-
Baracaldo, Vizcaya  (España)

+34 94 497 00 66  
desulfuracion@befesa.abengoa.com

Befesa Valorización de Azufre Asier Zarraondia Ayo Dique de Zierbena-Muelle AZ 1 
Zierbena-Vizcaya, (España)

+34 94 497 00 66

Befesa Plásticos, S.L. Manuel Roca Blanco Parque Ind Las Salinas  C/ Las 
Salinas s/n, 30840 Alhama de 
Murcia, Murcia (España)

+34 96 832 06 21   
befesaplasticos@befesa.abengoa.com

Befesa Gestión PCB, S.A. Manuel Roca Blanco Pol. Ind Cabezo Beaza  Avda de 
Bruselas 148-149, 30395 
Cartagena, Murcia (España)

+34 96 832 06 21  
befesa.pcb@befesa.abengoa.com

Water

Water Carlos Cosín Fernández C/ Ombú 3, Edificio Torre Urbis, 
28045 Madrid
(España)

+34 95 493 70 00

Financiación Estructurada y 
Riesgos

Felipe Guinea Benjumea

Administración Julen del Corral Beraza

Asesoría Jurídica Belén Fontanals de Miguel

Organización y Sistemas Fernando Fernández Iglesias

Desarrollo de Negocio Arancha Mencía S.

Concesiones Santiago Martínez Mansilla

O&M Gonzalo Gómez-Rodulfo

Dirección Técnica Rodrigo Segovia Yuste

Innovación y Tecnologías F. Javier Bernaola Echevarria

Dirección China Pedro Almagro Gavilán CITIC Building, Office 18-A, No.19,
Jianguomenwai Dajie, 100004
Beijing (China)

T: +86 10 650 012 10
befesaagua.china@befesa.abengoa.com

Dirección Usa José Salas Orta 1222 E. Tyler, Suite C,
Harlingen, TX 78550
(EEUU)

+1 956 4237409

Befesa Water Carlos Cosín Fernández C/ Ombú 3, Edificio Torre Urbis, 
28045 Madrid
(España)

+34 95 493 71 11

Aguas de Skikda Fernando Maíz 52, Lot Bois des Cars
II, Dely Ibrahim - Argel
(Argelia)

+213 21 363892

Myah Bahr Honaine Fernando Maíz 52, Lot Bois des Cars
II, Dely Ibrahim - Argel
(Argelia)

+213 21 363892
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Estructura de Dirección

Empresa Personas Dirección Postal Teléfono /e-mail

Chennai Water Desalination Santiago Martínez Mansilla 30 A, South Phase, 6th
Cross Rd, Thiru Vi. Ka.
Industrial Estate, Guindy,
Chennai 600 032, Tamil
Nadu (India)

+91 442 2326612

Befesa Agua Tenés Paul Lambotte 52, Lot Bois des Cars
II, Dely Ibrahim - Argel
(Argelia)

+213 21 363892

Qingdao BCTA Desalination Jordi Dalmau Sayol A2, 10th floor, China
Ren building, No. 2
Shangdong Road,
266071, Qingdao (China)

+86 532 83095808

NRS Consulting Engineers Bill Norris 1222 E. Tyler, Suite C,
Harlingen, TX 78550
(EEUU)

+1 956 4237409

Befesa Waterbuild José Salas Orta 1222 E. Tyler, Suite C,
Harlingen, TX 78550
(EEUU)

+1 956 4237409

Iberoamérica

Iberoamérica Juan Abaurre Llorente C/ Energía Solar Nº 1
Palmas Altas.
41014 Sevilla (España)

+34 95 493 70 00

Befesa Argentina, S.A. José Giménez Burló Paseo de Colón, 728, 7ºA, 
C1063ACU Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina)

+5411 40 00 79 00  
info@befesa.com.ar

Befesa Servicios José Giménez Burló Paseo de Colón, 728, 7ºA, 
C1063ACU Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Argentina)

+5411 40 00 79 00  
info@befesa.com.ar

Befesa Perú, S.A. Jorge Carlos León León Canaval y Moreyra 654, piso 7, San 
Isidro- Lima  (Perú)

+511 224 54 89  
befesa@abengoaperu.com.pe

Befesa México, S.A. de C.V   Norberto del Barrio Brun
Juan Ramón Barcala

Bahía de Santa Bárbara 174, Col. 
Verónica Anzures, 11300 México 
D.F. (México)

+52 55 52 62 71 11   
abengoa@abengoamexico.com.mx

Sistemas de Desarrollo 

Sustentable S.A. de C.V.

Norberto del Barrio Brun
Juan Ramón Barcala

Bahía de Santa Bárbara 174, Col. 
Verónica Anzures, 11300 México 
D.F. (México)

+52 55 52 62 71 11   
abengoa@abengoamexico.com.mx

Befesa Chile Gestión 

Ambiental Limitada

Jorge Carlos León León
Miguel Murua Saavedra

Las Araucarias 9130, Santiago 
(Chile)

+56 2 461 49 00   
befesa@abengoa-chile.cl

Soluciones Ambientales  

del Norte

Jorge Carlos León León
Jesús Martínez

14 de Febrero 1985, Of. 603, 
Antofagasta (Chile)

+56 2 461 49 00  
befesa@abengoa-chile.cl
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09



Glosario 
Trabajamos por una gestión más 
eficiente del agua en cuanto  
a ahorro energético y reducción  
de pérdidas de agua.
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Glosario

Magnitudes

h...............................................................................................................Hora

km/h ..................................................................................Kilómetro por hora

L ............................................................................................................... Litro

m ............................................................................................................Metro

m2 .......................................................................................... Metro cuadrado

m3 ...............................................................................................Metro cúbico

s .........................................................................................................Segundo

t ........................................................................................................ Tonelada

ha ...................................................................................................... Hectárea

kg .................................................................................................... Kilogramo

Divisas

€............................................................................................................... Euro

$..................................................................................................Dólar EE. UU.

Glosario
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