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Perfil de Befesa
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Instalaciones de Befesa Zinc Aser en Erandio, España.



Informe del 
presidente
En Befesa aportamos soluciones 
tecnológicas innovadoras para el 
tratamiento y la gestión de residuos 
industriales.
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Informe del presidente

Informe del  
presidente

El año 2012 ha sido un muy buen año para Befesa, 

tanto desde el punto de vista de los resultados 

obtenidos como de la ejecución de nuestra 

estrategia de crecimiento. Los resultados 

económicos alcanzados por Befesa en 2012 han 

sido especialmente buenos, si tenemos en cuenta la 

difícil situación macroeconómica generalizada en 

Europa, mercado en que Befesa desarrolla la mayor 

parte de su actividad de reciclaje de residuos 

industriales. 

En este sentido en 2012 las ventas de Befesa 

aumentaron 29 M€ con respecto a 2011, 

alcanzando los 642 M€. Esto supone un incremento 

del 5 % respecto a 2011. Esta mejora es 

consecuencia del aumento en el volumen de 

residuos tratados en las áreas de reciclaje de 

residuos de acero y de aluminio, así como a un 

mejor precio de Zinc principalmente debido al 

hedge. En cuanto al resultado bruto operativo, 

EBITDA, en 2012 fue de 122 M€. El EBITDA de 

2012 supone un incremento del 4 % frente al 

alcanzado en 2011.

La rentabilidad de los negocios de Befesa, 

entendida como el margen de EBITDA sobre 

ventas, se ha mantenido por encima del 19 %. Este 

buen dato, unido al aumento de las ventas 

internaciones de la compañía que en 2012 han 

representado más de un 68 % del total, ponen de 

manifiesto la robustez y estabilidad del modelo de 

negocio de Befesa. 
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Befesa es una compañía int ernacional especializada
en la gest ión int egral de residuos indust riales.

En 2012, Befesa ha tratado aproximadamente 2,2 

Mt de residuos industriales, en línea con las cifras 

de tratamiento de 2011. En el análisis por unidad de 

negocio se observa que fueron las áreas de reciclaje 

de residuos de acero y de escorias salinas las que 

más crecieron en volumen durante 2012, mientras 

que el área de reciclaje de residuos de aluminio y la 

actividad de gestión de residuos industriales 

sufrieron una disminución en los volúmenes con 

respecto a 2011.

 

En términos macroeconómicos, los principales 

sectores y mercados en los que opera Befesa han 

decrecido ligeramente durante 2012 respecto al año 

anterior. En este sentido, la producción total de 

acero común en Europa durante 2012 ha sido de 

aproximadamente 205 Mt, frente a los 211 Mt 

alcanzados en 2011. Asimismo,  la producción de 

vehículos en Europa, ha bajado durante 2012  

un 5 % con respecto a 2011, descendiendo a 14,3 

millones desde los 15,1 millones de 2011.

A pesar de esta coyuntura, Befesa ha logrado 

mantener sus plantas de reciclaje de polvo de acería 

y escorias salinas en niveles de capacidad muy 

similares a los de 2011.

Por otro lado, el índice de producción industrial, 

indicador que mide la actividad productiva industrial 

en España sigue en niveles muy bajos en 

comparación con años anteriores, habiendo 

disminuido cerca de un 9 % durante 2012 respecto 

a 2011. Este dato refleja la complicada situación en 

la que se encuentra el tejido industrial en España, lo 

cual tiene una relación directa en el volumen de 

residuos industriales generados. 
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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 2012, hemos aumentado nuestra inversión en 

I+D+i hasta un total de 8,4 M€, lo cual representa un 

incremento del 32 % frente a la inversión de 2011. La 

I+D+i juega un papel fundamental en el segmento de 

reciclaje de residuos industriales, tanto desde la 

óptica de la mejora de la eficiencia de los procesos 

productivos actuales como en el desarrollo de nuevas 

tecnologías para el tratamiento de residuos. En la 

actualidad en Befesa contamos con una sólida 

cartera de proyectos e iniciativas de I+D+i, algunos 

de los cuales pueden convertirse en futuros negocios 

a medida que las tecnologías se desarrollan y se 

prueba su viabilidad a escala industrial y comercial. 

Para Befesa, la I+D+i es un claro vector de 

crecimiento con el que no solo pretendemos 

mantener nuestra posición de liderazgo en los 

negocios en los que actualmente operamos, sino 

lograr un crecimiento en el largo plazo.

En el año 2012, han ocurrido numerosos 

acontecimientos en Befesa, de los cuales me 

gustaría destacar los siguientes:

• En abril se inauguró la nueva planta de lavado de 

Óxido Waelz de Gravelines (Francia). Con una 

capacidad de lavado de 100.000 t de WOX, 

dará servicio a las plantas de Freiberg, Duisburg 

y Recytech, con lo que tendremos capacidad de 

lavado para la totalidad de las toneladas de 

WOX que se producen en nuestras plantas. 

• En septiembre llegamos a un acuerdo para 

adquirir la empresa coreana Hankook R&M, 

dedicada al reciclaje de polvos de acero y 

valorada en 60 M€. La compañía está 

construyendo una planta en la localidad de 

Gyeongju (Corea del Sur) y se espera entre en 

operación durante el primer trimestre de 2013.

• Como continuación de la venta del negocio de 

EPC de agua, se completó en 2012 la venta del 

negocio de concesiones de agua a Abengoa. En 

septiembre se hizo efectiva la venta del 100 % 

de Abengoa Water, S.L. a Abengoa.

• En octubre, adquirimos el terreno en el qué 

construiremos la nueva planta de reciclaje de 

residuos de aluminio en Alemania, la cual tratará 

residuos de centro Europa y nos permitirá 

acceder al mercado de Europa del Este.

• En diciembre firmamos un MOU con Senaat, 
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organismo público perteneciente al emirato de 

Abu Dhabi, para desarrollar de forma conjunta 

una planta de reciclaje de escorias salinas y SPLs 

en dicha región.

Hemos avanzado significativamente en el desarrollo 

de nuestro negocio de polvo de acería en Turquía, 

donde estamos desarrollando dos proyectos en las 

regiones de Adana e Izmir. Hemos adquirido los 

correspondientes terrenos y estamos en proceso de 

cerrar la financiación y los permisos necesarios para 

poder comenzar la construcción de las plantas. 

En Befesa afrontamos 2013 con optimismo y con 

unos objetivos estratégicos que se centran en los 

siguientes ejes:

• Consolidar nuestra posición de liderazgo en el 

negocio de reciclaje de residuos de acero en 

Europa, continuando con la ejecución del plan 

estratégico, que contempla el desarrollo de nuevas 

capacidades en Turquía, región en la que ya 

estamos presentes. En este sentido, a lo largo de 

2013 esperamos comenzar y avanzar 

significativamente en la construcción de las dos 

nuevas plantas en el país, con capacidad para 

reciclar 110.000 t de polvos de acero cada una, en 

Adana e Izmir. Ambas plantas se espera entren en 

operación durante la segunda mitad de 2014.

• Desarrollar el negocio de reciclaje de residuos de 

acero en nuevas geografías del sudeste asiático, 

donde como ya hemos visto en 2012, existen 

grandes oportunidades.

• Crecer orgánicamente en Europa en el negocio de 

reciclaje de residuos de aluminio, aprovechando 

nuestra posición de liderazgo y nuestras 

capacidades en el tratamiento de escorias salinas y 

SPL, así como el conocimiento de la industria en 

Europa.

• Avanzar en el desarrollo del negocio de escorias 

salinas en Oriente Medio, donde tenemos un 

importante proyecto en proceso de desarrollo para 

la construcción de una planta de reciclaje de 

escorias salinas y SPL.

• Progresar significativamente en el desarrollo de la 

I+D+i centrando los esfuerzos en el desarrollo de 

nuevas tecnologías para el tratamiento de 

residuos, así como en la optimización y mejora de 

los procesos actuales.
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Informe del presidente

• Estar atentos a las posibles oportunidades de 

crecimiento inorgánico que puedan darse, 

especialmente en los negocios de reciclaje de 

residuos de acero y de aluminio, así como en otros 

nichos de reciclaje que pudieran resultar atractivos 

para Befesa.

Befesa es una empresa 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.

El número medio de empleados durante 2012 ha 

sido de 2.013 personas, si bien al cierre de 2012, la 

plantilla la forman 1.858 personas1.

En Befesa, gestionamos las emisiones de gases que 

provocan el efecto invernadero, siendo 2012 el 

cuarto 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. 

La responsabilidad social corporativa es uno de los 

pilares de la estrategia presente y futura de Befesa. 

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.

Un año más hemos sometido el sistema de control 

interno a un proceso de evaluación independiente 

conforme a las normas de auditoría del PCAOB. 

Nuestro Informe Anual incorpora informes de 

verificación independiente sobre las siguientes áreas: 

cuentas anuales, sistema del control interno SOX 

(Sarbanes Oxley), Informe de Responsabilidad Social 

Corporativa y diseño y aplicación del sistema de 

gestión de riesgos de la compañía conforme a las 

especificaciones de la ISO 31000.

Javier Molina Montes

Presidente de Befesa

1  No se incluyen becarios. El número de becarios en 2012 ascendió a 26.
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Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Carolina Lazcano.
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Ordesa en Otoño. 
Fotografia participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa,

 realizada por Maria Galindez.



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 cerca de 1,3 Mt. 
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Perfil de Befesa

Befesa

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

muy presente su responsabilidad social para contribuir a crear un mundo sostenible.

Befesa desarrolla las siguientes actividades:

 • Reciclaje de residuos de aluminio.

 • Reciclaje de residuos de acero.

 • Gestión de residuos industriales.

Además tiene un área corporativa que proporciona apoyo e información al resto de la organización en las 

áreas de asesoría jurídica, financiera, consolidación, auditoría, recursos humanos, gestión de la 

sostenibilidad, comunicación y responsabilidad social corporativa, para facilitar una filosofía de gestión 

común.

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

cerca de 1,3 Mt. 

Para un mundo sostenible…

  aportamos soluciones tecnológicas innovadoras en la gestión de residuos industriales.

Befesa tiene su sede social en Erandio, Vizcaya (España) y está presente en 12 países, a través de filiales, 

oficinas de representación, instalaciones y proyectos.

Escoria líquida a 1500 ºC. Fotografía participante en el II 
Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Andreas 
Ruh.
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Perfil de Befesa

Área corporativa

- Consolidación y reporting
- Financiero 
- Recursos humanos 
- Asesoría jurídica 
- Auditoría interna 
- Gestión de la sostenibilidad,
 RSC y comunicación  
- Estrategia e innovación

Reciclaje de residuos de aluminioReciclaje de residuos de acero Gestión de residuos industriales

Organigrama

Organigrama 2012
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Perfil de Befesa

España

México

Perú

Chile

Argentina

Reino Unido
Suecia

Francia
Alemania

Portugal Turquía
Corea del Sur

Presencia internacional
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Ventas por área geográfica (M€)1 2012 % 2011 %

España 173,0 26,9 197,7 32,2

Europa (ex España) 359,0 55,9 351,8 57,3

Resto del mundo 110,4 17,2 64,2 10,5

Total 642,4 100 613,7 100
1 Cálculo realizado en base al país de origen de las empresas cliente.

Datos económicos (M€) 2012 2011
% Variación

(12-11) 

Balance de situación

Activo total
Recursos propios
Deuda neta con recurso

1.223,9
331,2
146,3

1.781,6
382,3
182,5

(31 %)
(13 %)
(20 %)

Cuenta de pérdidas y ganancias

Ventas
EBITDA
BDI dominante

642,4
122,2
32,0

613,17
117,6
122,1

5 %
4 %

(74 %)

Variables significativas

Margen operativo (% EBITDA/ ventas)
Rentabilidad: % BDI sobre
  - Recursos propios (ROE)
  - Activos totales (ROA)

19,0

9,7
2,6

19,2

31,9
6,9

(1 %)

EBITDA / empleados (k€) 60,7 63,6 (5 %)

Ventas / empleados (k€) 319,1 331,7 (4 %)

EBITDA: resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y provisiones.
BDI dominante: beneficio después de impuestos atribuible a la sociedad dominante.

Principales magnitudes
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Perfil de Befesa

Ventas por unidad de negocio 2012 M€ 2011 M€

Reciclaje de residuos de acero 264,6 236,4

Reciclaje de residuos de aluminio 277,6 270,1

Gestión de residuos industriales 101,4 102,4

Corporativo y eliminaciones (1,2) 4,8

Total 642,4 613,7

Personal (número de empleados a 31 de diciembre) 1

Por unidad de negocio 2012 2011 Por categorías profesionales 2012 2011

Corporativo 37 38 Directivos 76 91

Reciclaje de residuos de aluminio 416 426 Mandos 176 174

Reciclaje de residuos de acero y 
galvanización

615 603 Ingenieros y titulados 308 179

Gestión de residuos industriales 491 691 Asistentes y profesionales 115 233

Iberoamérica 299 197 Operarios 1.183 1.278

Total 1.858 1.955 Total 1.858 1.955

1 No incluye becarios
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La distribución de la estructura accionarial de Befesa Medio Ambiente, S.L.U.2 es un 100 % por Sociedad 

Inversora en Energía y Medio Ambiente, S.A.

Estructura accionarial %s / Capital social

Sociedad Inversora en Energía y
Medio Ambiente, S.A.

100 %

Total 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Befesa Medio Ambiente, S.L.U. surge a raíz de la fusión en diciembre de 2012 de Befesa Medio Ambiente, S.A. y Proyectos de 
Inversiones Medioambientales, S.L., anterior accionista único de Befesa Medio Ambiente, S.A.

Flota de camiones en las 
instalaciones de Befesa en 
Ajalvir, España. 
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Perfil de Befesa

Visión

Befesa tiene como misión proporcionar soluciones 

tecnológicamente innovadoras en el reciclaje de 

residuos industriales, contribuyendo así a un mundo 

más 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 

Hornos de crisol en las 
instalaciones de Befesa 
Zinc Óxido en Sondika, 
España.

Misión, visión y valores de Befesa

Misión

Befesa centra su actividad en la prestación de servicios medioambientales a la industria, desarrollando las 

actividades de reciclaje de residuos de aluminio, reciclaje de residuos de acero y de galvanización, y gestión 

de residuos industriales.
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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 nuestro personal, tanto 

dentro como fuera de ella. La integridad 

contrastada se convierte en credibilidad ante 

nuestros clientes, proveedores, inversores y 

otros terceros con los que nos relacionamos, y 

crea en sí misma valor para la propia persona y 

para toda la organización. 

 • Legalidad: el cumplimiento de la legalidad no es 

solo un requisito externo y una obligación de la 

propia organización y su personal. La ley nos 

aporta seguridad en nuestras actuaciones 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 nuestras actuaciones realizadas en el 

ejercicio de las funciones encomendadas deben 

estar presididas por la responsabilidad profesional, 

y regidas por los principios que se establecen en 

nuestros sistemas comunes de gestión. 

 • Confidencialidad: Befesa espera de las personas 

que trabajan en la empresa el mantenimiento de 

Fotografía participante en 
el II Concurso de Fotografía 
de Befesa, realizada por 
Alberto Perez Soladana.
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Perfil de Befesa

criterios de discreción y prudencia en sus 

comunicaciones y relaciones con terceros. La 

adecuada salvaguarda de la información que 

posee la compañía 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 las 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. 

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.
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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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Fotografia participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa, 
realizada por Andreas Ruh.



Actividades  
de las unidades  
de negocio
Para contribuir al desarrollo sostenible… 
reciclamos residuos industriales,  
con lo que se evita la extracción  
de 225 kt de zinc al año.
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Actividades de las unidades de negocio

Nuestro negocio

En un contexto económico marcado por la 

inestabilidad financiera en España y en otros países 

europeos, Befesa ha logrado mantener una 

evolución estable en su negocio de reciclaje, gracias 

a la diversidad de sus líneas de negocio y a su 

presencia internacional.

El negocio de reciclaje de residuos de acero y 

galvanización, actualmente es líder europeo en el 

reciclaje de residuos de zinc, prestando a la 

industria siderúrgica un servicio medioambiental de 

alto valor añadido.

En cuanto al negocio de reciclaje de residuos de 

aluminio, escorias salinas y residuos de celdas de 

electrólisis (SPL), Befesa desarrolla un modelo de 

reciclaje integral que le ha conferido una posición 

de referencia en el mercado, siendo líder europeo 

en el tratamiento de escorias salinas y escorias de 

aluminio.

El negocio de gestión de residuos industriales, se ha 

visto afectado en España por el descenso en la 

generación de residuos originado por la crisis. Sin 

embargo, en la actividad de gestión y 

descontaminación de suelos, 2012 ha sido un año 

muy productivo.

En Iberoamérica, este negocio, en países como 

Chile o Perú, ha incrementado su producción, en 

parte por un incremento en la presión regulatoria y 

por otro lado, por la bonanza económica que 

experimentan.

Befesa tiene como misión proporcionar soluciones 

tecnológicamente innovadoras en el reciclaje de 

residuos industriales, contribuyendo así a un mundo 

más sostenible. Asimismo, centra su aspiración en 

Vista exterior de las 
instalaciones de Befesa en 
Gravelines (Francia)
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lograr el liderazgo mundial en el reciclaje y en la 

gestión de residuos industriales en sus diferentes 

líneas de negocio.

Este compromiso de Befesa se refleja en sus áreas 

de actividad:

Reciclaje de residuos de acero 
y galvanización

 › Gestión de polvos de acería de horno de arco 

eléctrico que fabrican acero común.

 › Gestión de polvo de aceros inoxidables y 

especiales.

 › Valorización de residuos de zinc y sus aleaciones 

provenientes de la galvanización del acero, 

inyección de metales y construcción.

Vista general de las 
instalaciones de reciclaje de 
escorias salinas en Lünen 
(Alemania).

Horno de crisol en las instalaciones de Befesa de reciclaje 
de residuos de galvanizado en Sondika (España)
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Actividades de las unidades de negocio

Reciclaje de aluminio, escorias 
salinas y SPL

 › Reciclaje de aluminio a partir del cual se 

producen aleaciones de aluminio de alto valor.

 › Reciclaje integral de escorias salinas, SPL, polvos 

de filtro, finos de molienda de escorias de 

aluminio y otros residuos produciendo 

concentrados de aluminio, fundentes y óxido de 

aluminio.

 › Venta de maquinaria y tecnología.

Gestión de residuos 
industriales

España

 › Servicios de gestión completa de residuos 

industriales en instalaciones propias con destino 

a plantas externas.

 › Limpiezas industriales.

 › Gestión y descontaminación de suelos.

 › Fabricación de granzas de polietileno de baja 

densidad a partir del reciclado del film usado 

como cubierta de invernadero.

 › Recogida, transporte y eliminación de 

transformadores, condensadores y materiales 

contaminados con PCB (Policlorobifenilos). 

Lingotera de aluminio. Instalaciones de gestión de residuos industriales en Nerva (España)
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 › Recuperación y valorización de azufre residual 

procedente de la industria petroquímica con 

aprovechamiento energético.

Iberoamérica

 › Transporte, inertización, disposición final en relleno 

de seguridad e incineración de residuos industriales.

 › Servicios de laboratorio.

 › Operaciones con PCB y exportaciones de residuos.

 › Tratamiento físico químico de residuos acuosos.

 › Recuperación y destilación de solventes.

 › Elaboración de combustible alternativo  para 

hornos de cemento (Combustec®).

 › Limpiezas industriales in situ.

En la actualidad Befesa, cuenta con una importante 

presencia internacional y desarrolla sus actividades 

de reciclaje de residuos industriales en numerosos 

centros distribuidos en 12 países. 

Por otro lado, en 2012, se ha firmado un importante 

acuerdo con Hankook R&M Co. Ltd. para la 

construcción y operación de una planta reciclaje de 

polvo de acería en Gyeongju, Corea del Sur. 

Playa de tanques de 
blending en Zárate 
(Argentina)

Young Ho Oh, presidente 
de la agencia para la 
promoción de la inversión y 
del comercio en Corea del 
Sur (KOTRA), y Javier 
Molina, presidente de 
Befesa.
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Actividades de las unidades de negocio

En Turquía, se construirán también dos nuevas 

plantas en Adana e Izmir, en virtud del compromiso 

adquirido con la Agencia de Promoción y Apoyo a 

las Inversiones del Ministerio de la Presidencia de 

Turquía.

El negocio de reciclaje de polvo de acería, aspira a 

convertirse en el líder mundial en su sector 

mediante el desarrollo de un plan de expansión 

internacional, basado en la adquisición de 

instalaciones en funcionamiento así cómo en el 

diseño y construcción de nuevas plantas de 

tecnología propia en los principales países 

productores de acero con arco eléctrico.

En cuanto al negocio de reciclaje de residuos de 

aluminio, escorias salinas y SPL, Befesa apuesta por 

conseguir el liderazgo mundial mediante el 

crecimiento orgánico del negocio de reciclaje de 

aluminio en Europa Central, así como la expansión 

internacional del negocio de escorias salinas, SPL y 

otros residuos de aluminio.

 

En lo que respecta al negocio de reciclaje de 

residuos industriales en España, la base de 

crecimiento se fundamenta en el impulso de las 

limpiezas industriales; las alianzas con otros 

gestores; la apertura al mercado internacional y el 

aprovechamiento de sinergias entre las actividades 

de gestión de residuos, limpiezas industriales y 

descontaminación de suelos.

En Iberoamérica, los esfuerzos se centran en la 

consolidación del negocio, mediante la 

diversificación de actividades, incorporación de 

nuevos procesos, optimización de los existentes y 

refuerzo de las áreas comerciales. 

Borboteo de metal líquido durante el reciclaje de aluminio.
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Las prioridades estratégicas de Befesa para 2013 se 

centran en los siguientes puntos: 

En el negocio de reciclaje de residuos de acero: 

 › Mantener la posición de liderazgo en Europa.

 › Comenzar la construcción de dos plantas de 

reciclaje de polvo de acería en Turquía, así cómo 

finalizar la construcción y poner en marcha la 

nueva planta de reciclaje de residuos de acero 

en Corea del Sur.

 › Explorar nuevas geografías del Sudeste Asiático 

para desarrollar el negocio de reciclaje de polvo 

de acería.

En el negocio de reciclaje de residuos de aluminio:

 › Consolidar la posición en el negocio de reciclaje 

de residuos de aluminio en Europa, 

aprovechando la posición de liderazgo y las 

capacidades en el tratamiento de escorias 

salinas.

 › Continuar con los planes de desarrollo del 

negocio de reciclaje de escorias salinas y SPLs  

en Estados Unidos y el Golfo Pérsico. 

En el negocio de gestión de residuos industriales:

 › Continuar con el desarrollo tanto a nivel 

tecnológico como desde el punto de vista de 

negocio.

Proceso de soplado con vapor en instalación de cliente.
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Actividades de las unidades de negocio

Resumen de 2012

En la división de reciclaje de residuos de acero y 

galvanización, se han producido numerosos 

acontecimientos a lo largo del año. Así, en mayo de 

2012 entró en funcionamiento la planta de lixiviación 

de Óxido Waelz de Gravelines (Francia), diseñada 

para una capacidad de tratamiento nominal de 

100.000 t anuales , que podrá satisfacer en el futuro 

las necesidades de lavado de óxido Waelz  producido  

en las plantas de  Alemania y Francia.

De igual modo, en julio de 2012 se suscribió un 

compromiso con la Agencia de Promoción y Apoyo 

a las Inversiones del Ministerio de la Presidencia de 

Turquía (ISPAT) para invertir, a través de una 

joint-venture con la canadiense Silvermet Inc., 120 

M$ en la construcción de dos nuevas plantas de 

reciclaje de polvos de acería en las regiones de 

Adana e Izmir (Turquía) con una capacidad de 

tratamiento 110.000 t cada una de ellas.

Inauguración de la nueva Planta de lavado de Óxido Waelz en Gravelines (Francia).
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Se espera que ambas instalaciones puedan entrar 

en operación a finales de 2014.

Dentro de esta misma estrategia de crecimiento, en 

septiembre de 2012 se alcanzó un acuerdo para la 

adquisición del 55 % de la empresa surcoreana 

Hankook R&M Co. Ltd. (HRM).Dedicada al reciclaje 

de polvos de acería, HRM está construyendo en la 

localidad de Gyeongju, al sudeste del país, una 

planta de reciclaje de polvo de acería con capacidad 

para tratar 110.000 t de residuos siderúrgicos al año 

procedentes de las principales acerías de la zona. La 

nueva planta, cuya entrada en funcionamiento está 

prevista para el primer trimestre de 2013, será 

operada por Befesa y contará con tecnología 

desarrollada y patentada por Befesa.

Horno waelz de las instalaciones de Befesa en Iskenderun (Turquía).
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Actividades de las unidades de negocio

Por último, con objeto de aprovechar mejor las 

sinergias existentes, en agosto de 2012 se llevó a 

cabo la unificación administrativa de las plantas de 

Befesa Zinc Amorebieta y Befesa Zinc Sondika, 

procediéndose también al cambio de denominación 

de la sociedad resultante por la de Befesa Zinc 

Óxido, S.A.

En el negocio de reciclaje de aluminio, escorias 

salinas y SPL, el principal acontecimiento acaecido 

en el transcurso de 2012 ha sido el cierre de la 

sección de fabricación de aleaciones de aluminio en 

la planta de Valladolid y el consecuente traslado de 

la producción a los centros productivos de Erandio y 

Les Franqueses al objeto de continuar mejorando los 

ratios de eficiencia y productividad. 

En el negocio de reciclaje de residuos industriales en 

España se han llevado a cabo numerosos trabajos 

este año entre los que destacan:

 • En el área de Limpiezas Químicas y soplados, se 

han realizado las limpiezas preoperacionales de 

la plantas termosolares Solacor, Solaben y 

Helios, y se está trabajando en la planta de 

Sham I en Abu Dhabi. Asimismo, se han 

realizado trabajos para diferentes petroquímicas, 

Salida de lingoteo del arrabio aleado en las instalaciones 
de Befesa Valera en Gravelines (Francia)



37 Informe Anual 2012   

como Hellenic Petroleúm, en Grecia, y Repsol, 

Cepsa y Bp en España. Para Pemex, en México, 

se ha realizado la limpieza y soplado 

preoperacional de la planta que construye 

Abeinsa en Tabasco y se han contratado estos 

servicios en la planta Termosolar de Solana, en 

Arizona.

 • Así mismo, en  la división de valorización de 

azufre, destaca la puesta en marcha de la nueva 

planta situada en el Puerto de Bilbao, 

inaugurada el 17 de octubre de 2012, con 

capacidad para tratar 120.000 t de azufre, 

produciendo 350.000 t de ácido sulfúrico y 

óleum, lo que supondrá una generación 

eléctrica asociada de unos 90.000 MWh 

anuales. Esta nueva instalación ha supuesto una 

gran mejora medioambiental en todos los 

campos ya que cuenta con las más modernas y 

eficientes tecnologías, muchas de ellas 

consideradas mejores técnicas disponibles, 

según los BREF de referencia.

En Iberoamérica, se han desarrollado diferentes 

contratos, pertenecientes al sector minero, entre los 

que destacan Cía. Minera Quebrada Blanca (Teck), 

Cía. Minera Lomas Bayas (Xstrata), Soc. Minera 

Química (SQM), Compañía Minera Ines de 

Collahuasi (Angloamerican), Electroandina (Endesa), 

Terminal Portuaria Mejillones y Minera Las Cenizas, 

todos ellos desarrollados por la filial de Befesa en 

Chile.
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Actividades de las unidades de negocio

Nuestras actividades

Befesa gestiona, a través de las unidades de 

negocio descritas a continuación, más de 2,2 Mt de 

residuos, dedicando cerca de 1,3 Mt a la producción 

de nuevos materiales mediante el reciclaje.

Negocio de reciclaje de residuos 
de acero y galvanización

A lo largo del año, se han tratado  en conjunto 

656.302 t secas de polvos siderúrgicos con 

contenido de zinc y otros metales, de las cuales 

532.684 t han procedido de la fabricación de acero 

común en Europa y Turquía, devolviendo al ciclo 

productivo más de 123.500 t de zinc y evitando con 

ello la extracción de la tierra de alrededor de 

225.000 t de mineral. 

Las 123.618 t restantes (un 39,4 % más que en 

2011) se han recogido en los principales centros de 

producción de acero inoxidable sitos en la Unión 

Europea y Sudáfrica, recuperando su contenido en 

metales de alto valor económico, como el níquel o 

el cromo. 

En ambos casos, con un ahorro muy importante de 

energía y de emisiones de CO2 (gas de efecto 

Vista aérea instalaciones de Befesa en Duisburg (Alemania) 
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invernadero) frente a la obtención de estos mismos 

productos mediante tratamientos primarios.

Con este volumen de tratamiento se han obtenido 

188.314 t secas de Óxido Waelz, cantidad muy 

similar a la producida en el año precedente.  

El volumen correspondiente al producto depurado 

(D-L.W.O.®) ha alcanzado en esta ocasión las 

118.514 t. Paralelamente, en las plantas de reciclaje 

de polvos de acero inoxidable se han producido 

61.882 t de aleaciones de níquel, cromo y otros 

metales, un 56,6 % por encima del dato de 2011, 

habiéndose generado 50.405 MWh de energía en 

la instalación productiva de Suecia.

A través de las sociedades dedicadas a la 

comercialización y venta del producto final se ha 

alcanzado una cifra de ventas de 188.646 t de 

Óxido Waelz y 37.585 t de aleaciones ricas en 

metales como el cromo y el níquel.

Detalle del horno waelz de Befesa en Erandio (España).
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Actividades de las unidades de negocio

En los centros situados en Sondika y Amorebieta, se 

han reciclado 12.235 t de residuos de procedentes 

de la industria galvanizadora, lo que refleja una 

disminución de procesamiento del 24,6 % debida a 

la escasez de materia prima provocada por la grave 

crisis del sector galvanizador español.

Finalmente, a lo largo del año 2012 Befesa Zinc ha 

acometido inversiones por un valor total de  

37.154 k€, de las cuales 8.417 k€ corresponden a 

inversiones de reposición de las plantas productivas 

y 28.737 k€ a nuevos proyectos.

Negocio de reciclaje  
de residuos de aluminio, 
escorias salinas y SPL

Befesa desarrolla un modelo único de integración 

de las dos partes del reciclaje de residuos de 

aluminio, gracias al cual ostenta el liderazgo 

europeo.

Negocio de reciclaje y aprovechamiento 
integral de residuos con contenido en 
aluminio para la producción de 
aleaciones de este metal.

Lingotes de aluminio
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Befesa realiza la recogida, el transporte y la 

recuperación integral de residuos y chatarras de 

aluminio, produciendo y comercializando aleaciones 

de aluminio secundario y contribuyendo de forma 

especial a la reducción de las emisiones de CO2. 

Las dos instalaciones de Befesa poseen una 

capacidad de tratamiento de 160.000 t anuales de 

residuos de aluminio,

 

Negocio de reciclaje de escorias salinas, 
SPLs, polvos de filtro, finos de molienda 
y otros residuos provenientes de la 
industria del aluminio.

El modelo de reciclaje de residuos de aluminio de 

Befesa consiste en la recuperación y valorización 

integral de todos los residuos generados en la 

producción de aluminio secundario en hornos 

rotativos, así como de los bienes producidos con 

este metal al final de su ciclo de vida. El reciclaje de 

escorias salinas y SPL completa y da sentido a este 

concepto. 

Befesa cuenta con una capacidad de tratamiento de 

escorias salinas y SPL de 630.000 t anuales, 

distribuidas en 5 plantas

A lo largo de la cadena de valor, tanto en la 

producción del 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 una tecnología 

propia, contribuyendo a la sostenibilidad de la 

industria del aluminio. 

Interior de la planta de 
reciclaje de escorias salinas 

de Valladolid (España)
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Actividades de las unidades de negocio

Negocio de venta de maquinaria y 
tecnología

Esta división se dedica al diseño, a la construcción, 

al montaje y a la puesta en marcha de instalaciones 

para la industria del aluminio. Sus principales 

productos son líneas automatizadas para la 

producción de lingote de aluminio de 5-25 kg, 

ruedas de colada, hornos rotativos, enfriadores e 

instalaciones para el tratamiento de escorias, etc.

Negocio de reciclaje de 
residuos industriales en 
España

Limpiezas industriales

Dentro de esta línea de negocio, de llevan a cabo 

los siguientes tipos de trabajos:

 › Limpiezas mecánicas.

 › Extracción de catalizadores.

 › Limpiezas químicas.

 › Limpiezas automáticas de tanques (SALT).

 › Extracción y limpieza de intercambiadores de 

calor.

Carga en horno rotativo.
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 › Centrifugado y filtrado de lodos de 

hidrocarburos procedentes de las plantas de 

tratamiento de aguas oleosas de la industria 

petroquímica.

 › Trabajos con agua a ultra presión 

(hidrodemolición) (más de 1.500 kg/ cm2): para 

cortes en zonas donde existe riego de incendio y 

saneamiento de estructuras dañadas de 

hormigón. 

 › Extracción de polvo, principalmente, en el sector 

siderúrgico, papelero y cementero.

 › Limpieza, revestimiento e inspección de tanques 

de almacenamiento de combustible en 

estaciones de servicio (EESS)

Limpieza de 
intercambiadores  
de calor in situ.
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Actividades de las unidades de negocio

Gestión de residuos industriales

Así mismo, en esta área se realizan las siguientes 

actividades:

 › Gestión de residuos industriales (peligrosos y no 

peligrosos),  recuperación de disolventes y 

tratamiento de RSU con plantas de clasificación 

y reciclaje.

 › Tratamiento físico-químico y tratamientos de 

inertización y estabilización.

 › Transferencia de residuos peligrosos. 

 › Servicios de recogida y transporte de residuos 

peligrosos y no peligrosos.

Gestión y descontaminación de suelos

A través de un equipo especializado multidisciplinar, 

se ofrece un  servicio integral e inmediato para el 

estudio y corrección de problemas derivados de la 

contaminación del suelo, aplicando las mejores 

tecnologías disponibles y priorizando las técnicas de 

tratamiento “in situ” u “on site” que eviten la 

generación, traslado y eliminación de suelos 

contaminados.

Valorización de azufre

Partiendo de un volumen de procesamiento de 

58.941 t de azufre, en la planta de Zierbena de 

Befesa Valorización de Azufre se han producido 

177.520 t de ácido equivalente, incluyendo en dicha 

cifra tanto el ácido sulfúrico como el óleum, 

habiéndose vendido 184.486 t en el mercado de 

fertilizantes y de otros productos químicos.

Nueva planta de valorización de azufre en Zierbena (España)
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Plásticos 

En esta actividad se fabrican granzas de polietileno 

de baja densidad a partir del reciclado del film 

usado como cubierta de invernadero. Durante 2012, 

Befesa ha reciclado 16.509 t de film y de tuberías 

para riego usadas, y ha obtenido una producción de 

9.705 t de granza de polietileno, manteniendo la 

posición de empresa líder en España en el sector del 

reciclaje de polietileno de baja densidad.

PCB

Befesa Gestión de PCB, ubicada en Cartagena, 

España, está especializada en la recogida, 

transporte y eliminación de transformadores, 

condensadores y materiales contaminados con PCB 

(policlorobifenilos), así como de transformadores de 

aceite dieléctrico. Durante el ejercicio 2012, se han 

tratado más de 2.300 t de equipos, manteniendo su 

posición de liderazgo en España.

 Instalaciones de Befesa de reciclaje de plásticos en Alhama de Murcia (España)
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Actividades de las unidades de negocio

Negocio de reciclaje de 
residuos industriales en 
Iberoamérica

Argentina

El objetivo de la filial argentina de servicios 

medioambientales es satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los diversos sectores industriales, 

organizaciones e instituciones públicas y privadas en 

cuanto al manejo, reciclado, recuperación, tratamiento 

y disposición final de residuos industriales.

Al cierre de 2012, en la unidad de negocio de 

incineración se han incrementado las toneladas 

tratadas en un 100 % con respecto al año 2011. En 

cuanto a la actividad de disposición final se redujo 

un 4 %.

Planta de incineración de Befesa en Pacheco (Argentina)
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Chile

Befesa desarrolla en Chile la gestión integral de 

residuos industriales sólidos, tanto de carácter 

peligroso como no peligroso, en su mayoría 

procedentes de la actividad minera e industrial, a 

través de sistemas de almacenamiento temporal,  

de disposición final y tratamientos destinados a la 

valorización y a la minimización de su peligrosidad, 

priorizando el reciclaje cuando es posible.

Durante el presente ejercicio se han gestionado 

17.553 t de residuos en las instalaciones ubicadas en 

Sierra Gorda a 120 km de Antofagasta.

Por otro lado, en 2012 se obtuvo aprobación DIA de 

transporte, lo que ha permitido utilizar los vehículos 

de transporte, desde la XV a la III región.

Trabajadores en Befesa en las instalaciones de Antofagasta (Chile).

Instalaciones de Befesa en Antofagasta (Chile) 
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Actividades de las unidades de negocio

Perú

En Perú, la compañía centra su actividad en la 

prestación de servicios medioambientales integrales 

a la industria, como la recolección y transporte de 

residuos sólidos y líquidos, el acondicionamiento y 

tratamiento de residuos, incineración, la disposición 

final en relleno de seguridad, la gestión integral in 

situ y la exportación de PCB.

La captación de residuos industriales del depósito 

en 2012 fue de 30.540 t. Las proyecciones apuntan 

a un mantenimiento del mercado.

En lo que respecta a la gestión integral de residuos 

in situ, se ha continuado con los proyectos para 

Repsol en la refinería La Pampilla, y en las bases 

Arica y Nuevo Mundo de Repsol Exploración.

Por otro lado, a mediados del 2012 se obtuvo la 

aceptación para realizar la gestión integral de todos 

los residuos generados en el aeropuerto 

internacional de la ciudad de Lima.

Zonas administrativas de las depencias de Befesa en Perú.
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México

Las filiales mexicanas, tienen por actividad la 

gestión de residuos peligrosos para la industria y el 

sector público. Estas actividades contribuyen al 

desarrollo sostenible pues ofrecen una alternativa 

de gestión responsable de residuos peligrosos, que 

de otro modo podrían generar una fuerte 

contaminación medioambiental.

Durante 2012 se ha continuado con la ejecución de 

un proyecto de remediación de más de 25 kt 

iniciado en 2011.

Los residuos tratados durante 2012 en México 

ascienden a 14.221 t.
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Asturias. Fotografia participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por José Ángel Corral.



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 operamos 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 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 medioambiental: respeto y 

protección del medioambiente.

El negocio de la compañía se basa en el desarrollo 

sostenible, en torno 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.

 • 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 sostenibles para la 

gestión de residuos industriales 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.
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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 

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.

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 

Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Rodrigo Alexis Mercado.
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Responsabilidad social corporativa

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.

Desde el 2008, Befesa viene desarrollando el Plan 

Director de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), que define el marco y las directrices a seguir 

Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de 
Befesa, realizada por Rodrigo Alexis Mercado.



55 Informe Anual 2012    

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.

El Plan Director permite desplegar RSC en toda la 

compañía de forma vertical, horizontal y transversal 

mediante el diseño de acciones concretas y 

multidisciplinares que se adapten a la realidad de las 

distintas sociedades y geografías en las que está 

presente Befesa. Además, permite identificar 

objetivos concretos para cada una de las acciones y 

definir indicadores de seguimiento para evaluar su 

cumplimiento.

El Plan Director es una de las herramientas más 

importante que tiene la empresa en materia de RSC, 

ya que no solo permite alinear las actuaciones de 

toda la compañía con la estrategia definida, sino 

que permite seguir la evolución de las acciones y 

objetivos establecidos en cada una de las áreas.

Para la gestión del desempeño responsable, Befesa 

cuenta con un Sistema Integrado de

Gestión de la Sostenibilidad (SIGS) que recopila 

datos relacionados con los impactos sociales, 

medioambientales y económicos de su actividad.

El Sistema Integrado de Gestión de la Sostenibilidad 

(SIGS) está conformado por el Sistema de Gestión 

de RSC, que contempla los indicadores recogidos en 

la Guía v.3.1 de GRI, los diseñados en el Plan 

Director, y los extraídos del Procedimiento de 

Asuntos Relevantes; el Inventario de GEI; y los 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental (ISA).
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Responsabilidad social corporativa

El objetivo de este sistema es obtener datos 

consolidados y fiables relativos a indicadores 

cuantitativos y cualitativos relevantes en materia de 

sostenibilidad, para su adecuada gestión y para que 

les sean comunicados de una forma transparente a 

los grupos de interés de la compañía.

A través de este sistema, Befesa 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 

información fiable y su documentación, lo que 

facilita la revisión y la consolidación de los datos. 

Además,  Befesa ha reforzado su sistema de reporte 

de RSC, incluyendo mejoras en el Sistema

Integrado de Gestión de la Sostenibilidad,  haciendo 

más precisa la medición y el control sobre el 

desempeño de la compañía.

Befesa Valorización de Azufre, desde la playa de Ereaga. Fotografía ganadora de la sección “Befesa y sus instalaciones” 
del II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Carlota Lázaro
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Grupos de interés

Su crecimiento y proyección internacional impulsan 

a Befesa 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 solo 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, sus inversores, las comunidades 

locales, y la sociedad en general. 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.

Befesa considera fundamental generar una relación 

de confianza con sus grupos de interés; por ello, 

además de ofrecerles información continua, 

transparente y veraz sobre su actividad y gestión, 

trata de fomentar el diálogo con todos ellos por 

medio de distintos canales de comunicación que se 

adaptan a las peculiares características de cada uno 

de los grupos de interés, a la vez que desarrolla 

otros nuevos como respuesta a lo que debe ser un 

proceso dinámico y enriquecedor para ambas 

partes. 
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Responsabilidad social corporativa

Nuestros empleados

Política de recursos humanos y 
responsabilidad social laboral 

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. 

La clave del éxito de la empresa radica en la 

cualificación y el compromiso de sus profesionales, 

que comparten la apuesta de la empresa por el 

desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio 

climático, y se involucran en cada proyecto.

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. 

Conforme a los compromisos de responsabilidad 

social adquiridos en virtud de la adhesión al Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas en 2002, y a los 

derivados del propio Código de Conducta de la 

organización, Abengoa desarrolla una política de 

responsabilidad social laboral que integra un 

sistema de gestión inspirado en la norma 

internacional SA8000, que garantiza una mejora 

continua en el desempeño social de la compañía, 

que cumple con los siguientes compromisos:

 • Integrar la gestión de la responsabilidad social 

laboral en la estrategia corporativa de la 

empresa.

 • Garantizar el cumplimiento de la normativa legal 

aplicable y de cualquier otro compromiso 

asumido en este ámbito.

 • Promover los principios del Pacto Mundial en su 

ámbito de actuación: socios, proveedores y 

contratistas.

 • Potenciar e impulsar el desarrollo personal y 

profesional de las personas que forman Befesa, 

favoreciendo la creación de condiciones de 

trabajo idóneas y promoviendo la formación 

continua.

 • Reclutar, contratar, formar y promocionar a los 

profesionales más cualificados, con 

independencia de su raza, religión, color, edad, 

sexo, estado civil, orientación sexual, 

nacionalidad y discapacidad física o mental.

 • Asegurar la adecuada cultura preventiva, de 
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acuerdo con la política de prevención de riesgos 

laborales.

 • Crear las condiciones necesarias para facilitar el 

equilibrio entre la vida personal y profesional de 

los empleados.

 • Evaluar y revisar el comportamiento social de la 

compañía, informar de manera transparente 

sobre él, y establecer programas de mejora 

continua.

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.

Principios universales

Befesa respeta y apoya la libre asociación de sus 

trabajadores, que considera un derecho inalienable. 

Mediante el diálogo permanente con sus 

representantes los mantiene informados de todas 

las áreas de su interés.

Asimismo, la compañía garantiza a los empleados, 

como un derecho laboral básico, que serán 

Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por José Ángel Corral.
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Responsabilidad social corporativa

informados previamente de cualquier cambio 

estructural u organizativo que se produzca en la 

compañía, ya sea a título individual o a través de sus 

representantes, según los plazos de preaviso 

establecidos en la legislación y los convenios 

colectivos.

Befesa asume estos principios en sus prácticas 

laborales y acomoda la actuación profesional de sus 

empleados a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las

Naciones Unidas, y a sus protocolos.

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 

Grupo de trabajadores en un curso de formación en instalaciones de Befesa Gestión de 
Residuos Industriales en España.
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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.

Por otro lado, la formación es una de las 

herramientas más potentes de las que dispone 

Befesa para evitar que se produzcan incidentes 

relacionados con la vulneración de los derechos 

humanos, ya que invierte en ella para que los 

empleados conozcan la cultura corporativa así como 

los valores de la organización, recogidos en su 

Código de Conducta.

Grupo de trabajadores en el exterior de la planta de Befesa Gestión de Residuos 
Industriales en La Puebla de Alfinden, España.
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Responsabilidad social 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 

medioambiental y los sistemas de prevención 

conforme a las normas internacionales ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS 18001.

Sociedades de Befesa certificadas en 
2012 (Porcentaje sobre las ventas)

La eficaz implantación de los sistemas de gestión es 

el resultado de las directrices establecidas por la 

dirección en política de calidad, medioambiente y 

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.

Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía  
de Befesa, realizada por Janire Sanchez.

Calidad

10 %

90 %

Certificado ISO 9001          Sin certificar
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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.

Medioambiente

4 %

96 %

Certificado ISO 14001          Sin certificar

Prevención

9 %

91 %

Certificado OHSAS 18001          Sin certificar
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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 

Instalaciones de Befesa 
Valorización de Azufre en 
Zierbena, España.
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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 

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.

Instalaciones de 
almacenamiento de 
materias primas en Befesa 
Valera, Francia.
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Responsabilidad social corporativa

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 

medioambientales 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 de trabajo, y que hayan recibido 

con aprovechamiento la formación adecuada. En 

Befesa, toda la formación en gestión de aspectos 

medioambientales se integra dentro del proceso 

general de formación del grupo. Cada sociedad 

tiene un plan de formación anual que 

habitualmente está basado en el modelo de la 

gestión por competencias y que conlleva una 

sistemática evaluación de su eficacia.

La política de gestión medioambiental y de uso 

sostenible de los recursos energéticos y naturales de 

Befesa, establece como objetivo estratégico la 

implantación de sistemas de gestión 

medioambiental 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 disposición de todo el 

público que acceda a la misma. Es en este marco 

donde se establecen objetivos concretos de 

Befesa Valorización de Azufre 
en Zierbena, España.
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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 medioambiental 

implantados en Befesa son muy exigentes en lo 

relacionado con el seguimiento y la medición de los 

impactos medioambientales, así como en el control 

de las operaciones asociadas. Todas las actividades 

vinculadas a los aspectos medioambientales 

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.

Fotografía participante en 
el II Concurso de Fotografía 
de Befesa, realizada por 
Alvaro de Rojas Marin.
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Responsabilidad social corporativa

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 

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 2012, 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, 

Distintas acciones realizadas por Befesa Perú.
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mediante la aplicación de soluciones tecnológicas 

innovadoras, que no solo 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.

Algunos de los ejemplos más representativos son las 

acciones realizadas por Befesa Perú y por Befesa 

Gestión de Residuos Industriales (donaciones a 

distintas asociaciones y colectivos sociales locales 

(área asistencia y cultural) y patrocinio de 

actividades culturales y deportivas.).

Gobierno corporativo, 
transparencia y rigor  
en la gestión

Gobierno corporativo

Befesa es una sociedad integrada por más de 60 

sociedades, entre filiales y participadas, con 

presencia en 12 países y más de 1.800 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.
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Responsabilidad social corporativa

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.

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 implementados 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 

Befesa. El 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 una 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. La certificación de cada 

año se emite y se presenta al Comité de Auditoría 

en el mes de febrero del año siguiente, con 
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ocasión de la formulación y auditoría de las 

Cuentas Anuales.

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 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.

Durante 2012, no ha habido ninguna multa o 

sanción no monetaria significativas derivadas del 

incumplimiento de las leyes y regulaciones.

Fotografía participante en 
el II Concurso de Fotografía 
de Befesa, realizada por 
Klaus Kiwitt.
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Responsabilidad social corporativa

Lucha contra la corrupción

La honradez, la integridad y el buen juicio de los 

empleados, directivos y consejeros de Befesa son 

fundamentales para la reputación y el éxito de la 

compañía. El Código de Conducta rige las relaciones 

de trabajo dentro de la empresa entre sus propios 

miembros, y entre estos y sus grupos de interés. 

Este código se encuentra disponible para su 

consulta tanto en la intranet de la compañía, 

Connect@, a la que tienen acceso todos los 

empleados, como en la página web de Befesa. Los 

cambios que puedan producirse en dicho código se 

comunican a toda la organización sin excepción ni 

retrasos.

En la lucha contra la extorsión, el fraude y el 

soborno, Befesa no solo se somete a su propio 

Código de Conducta, sino también a las 

disposiciones de la ley estadounidense de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero, en lo sucesivo US 

Foreing Corrupt Practices Act (FCPA).

Esta ley tipifica como delito que las empresas, o 

cualquier miembro de estas, paguen, prometan, 

ofrezcan o autoricen el pago de enseres de valor a 

cualquier funcionario extranjero, partido político 

extranjero, responsable de organizaciones públicas 

internacionales, etc, con el objeto de obtener 

cualquier tipo de ventaja impropia.

Playa de tanques para residuos líquidos en Pacheco, 
Argentina. 

Incineradora de instalación en Befesa Perú.
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Asimismo, la organización pone a disposición de sus 

empleados un canal de comunicación específico con 

la dirección y los órganos de gobierno, que sirve 

como instrumento para elevar cualquier posible 

irregularidad, incumplimiento o comportamiento 

contrario a la ética, la legalidad y las normas que 

rigen la compañía.

La ley US Foreing Corrupt Practices Act (FCPA), es 

un complemento a los requerimientos establecidos 

por la sección 404 de ley norteamericana Sarbanes 

Oxley (SOX).

Durante este periodo  se han realizado cursos de 

formación específicos en materia de derechos 

humanos y lucha contra la corrupción. Además, se 

han llevado a cabo cursos de formación sobre los 

Sistemas Comunes de Gestión de la compañía en 

los que se han mostrado procedimientos específicos 

para la gestión de riesgos de corrupción y para el 

establecimiento de políticas anticorrupción en las 

sociedades.

Cabe destacar, además, que existe una aplicación 

informática basada en estos Sistemas Comunes de 

Gestión que puede ser consultada por todos los 

usuarios en cualquier momento y en la que se 

pueden ampliar los conocimientos en materia de 

políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización. 

Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Andreas Ruh.
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Laboratorio en Befesa Salt Slags, Reino Unido.



I+D+i y Befesa
Comprometidos con el desarrollo 
sostenible, investigamos las tecnologías 
más avanzadas y respetuosas con el 
medioambiente para la gestión de 
residuos industriales.
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I+D+i y Befesa

Befesa y la innovación

Befesa se define como una empresa tecnológica, y 

como tal, la investigación el desarrollo, y la

innovación (I+D+i) son sus motores de crecimiento, 

basados en una tecnología propia y contrastada que le 

han permitido el acceso a nuevos mercados y 

geografías. El liderazgo tecnológico es para Befesa la 

fuente de su ventaja competitiva, su aval para obtener 

financiación y su diferenciación de cara a los inversores.

Para Befesa, la I+D+i es un claro vector de crecimiento 

con el que se pretende no solamente mantener la 

posición de liderazgo en los negocios en los que 

actualmente opera, sino lograr un crecimiento en el 

largo plazo.

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.

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 creó la sociedad Befesa Steel R&D, 

S.L. 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 

medioambientales y ampliar el número de residuos 

tratables.
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Resumen de la 
innovación  
de Befesa en 2012

El año 2012 ha sido de consolidación y crecimiento 

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

total en 2012 ha alcanzado los 8,4 M€, lo que 

supone un 32 % más que en el ejercicio anterior.

Durante 2012 se han producido los siguientes 

hechos relevantes:

Reciclaje de residuos de aluminio

Los esfuerzos realizados en I+D en el área de 

reciclaje de residuos de aluminio, tienen como 

objetivo principal mantener a la sociedad 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, resinas de moldes de fundición o el 

reciente caso de éxito del reciclado de las 

celdas de electrólisis usadas (SPĹ s) procedentes 

de la producción de aluminio primario. 

 • Diversificación y mejora del pretratamiento de 

materias primas con contenido en aluminio 

procesables por nuestra tecnología. Existe una 

amplia producción, hasta de un 25% del total 

de aluminio producido, asociada a productos 

domésticos y urbanos en forma de materiales 

complejos (envoltorios de alimentos, medicinas, 

tetrabricks) cuyo reciclado actual es marginal. 

Por otra parte Befesa produce variadas 

corrientes de material granulado fino a partir 

de escorias de aluminio, chatarra y viruta, 

trabajándose en su acondicionamiento y 

briquetado para su mejor aprovechamiento en 

horno.

 • Mejora continua de la tecnología interna de 

proceso. Se trabaja en aumentar el rendimiento 

de las materias primas, en minimizar las 

pérdidas de aluminio y la cantidad de escoria 

salina producida y en reducir y optimizar el 

consumo de sal.  Se persigue también la 

reducción del consumo de energía, buscando la 
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I+D+i y Befesa

autonomía en este campo a partir de los gases 

combustibles residuales del proceso, etc.

 • Desarrollo de producto. Se trabaja en equiparar 

las prestaciones mecánicas de las aleaciones de 

aluminio secundario y primario, con el objetivo 

de entrar en nuevos mercados (fabricación de 

llantas, carter para coches, etc.). Por otro lado, 

se desarrollan nuevas aplicaciones para el Paval 

(óxido de aluminio obtenido del reciclado de la 

escoria salina), que lo afiancen como un 

producto válido de valor añadido en el sector de 

la construcción y obra civil, siderurgia o 

materiales metálicos compuestos, entre otros.

Reciclaje de residuos de acero

Los esfuerzos de I+D+i de Befesa en el  área de 

reciclaje de residuos de acero se llevan a cabo a 

través de la sociedad Befesa Steel R&D.

Las diferentes estrategias se plasman en los tres 

horizontes de McKinsey.

Residuo de aluminio.



79 Informe Anual 2012    

La prioridad en el horizonte 1 es la defensa de la 

posición competitiva del negocio actual, lo que 

significa la ampliación del negocio básico y el 

mantenimiento del liderazgo entre las empresas de 

reciclado de polvo de acero de Europa. Para ello, se 

trabaja en la optimización de los procesos 

productivos, la reducción de los costes de operación 

y los tiempos de parada, el control de la calidad y el 

intercambio de las mejores prácticas y 

conocimientos. Se pretende alcanzar un intercambio 

de nuevos conocimientos a nivel mundial, así como 

la transferencia de los how know internos. A la vez, 

la adecuación a los requerimientos de las directivas 

medioambientales sirve de pauta en el desarrollo de 

las estrategias y las comparativas internas garantizan 

un mejor desempeño en el aspecto competitivo.

El horizonte 2 tiene como objetivo el desarrollo de 

los negocios emergentes y la ampliación las 

capacidades de producción, con el fin de aumentar 

la cuota de mercado, por ejemplo, a través de 

nuevos planes de producción con un mejor 

desempeño o de la ejecución de estudios de 

factibilidad y de estudios técnicos de Due Diligence. 

Este horizonte incluye también la planificación, 

diseño y supervisión de la construcción de nuevas 

plantas de acuerdo con las normativas locales y las 

directivas comunitarias, así como la obtención de las 

licencias pertinentes.

La sostenibilidad es aspecto más importante en el 

horizonte 3. La I + D trata de asegurar el futuro a 

través del desarrollo de nuevos procesos de 

reciclaje, productos, mercados y tecnologías. El 

objetivo es explorar las opciones futuras, analizar 

procesos alternativos para obtener nuevos y mejores 

productos y reducir las emisiones de CO2. Esto se 

lleva a cabo a través de proyectos de I + D, que se 

desarrollan en colaboración con Universidades e 

institutos externos.

Gestión de residuos industriales

Befesa Gestión de Residuos Industriales (BGRI) 

dirige sus esfuerzos en I+D+i hacia acciones que 

permitan consolidar el liderazgo en la gestión de 

residuos industriales y a la adaptación a los cambios 

normativos en materia medioambiental, con los 

objetivos particulares de:

 • Disminuir los tratamientos  de eliminación, 

apostando por la recuperación hacía productos 

de valor añadido.
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I+D+i y Befesa

 • Diversificación hacia nuevos mercados 

medioambientales.

Para ello BGRI desarrolla dos programas de I+D 

centrados en la producción de biocombustibles y en 

la producción de bioplásticos.

Proyectos de I+D+i 
desarrollados en 2012

En la actualidad Befesa cuenta con una sólida 

cartera de proyectos e iniciativas de I+D+i, algunos 

de los cuales pueden convertirse en futuros 

negocios a medida que las tecnologías se 

desarrollan y se prueba su viabilidad a escala 

industrial y comercial.

A continuación se describen los principales 

proyectos de I+D+i de las distintas unidades de 

negocio.

Proyectos de I+D+i en el área de 
reciclaje de residuos de acero

Ingeniería de nuevas capacidades

 • Implantación de una instalación de lavado de 

Óxido Waelz en Gravelines, Francia. 

La nueva instalación de lavado WOX ha sido 

terminada y puesta en servicio en verano de 2012. 

En ella se aplica una nueva tecnología que permite 

la obtención de productos de mayor calidad a 

menores costes.

Sala de control de proceso 
de Befesa Zinc Gravelines, 
Francia.
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 • Instalación de un horno de Waelz en 

Extremadura.

La ingeniería de la nueva planta Waelz ha 

terminado. La construcción sin embargo se ha 

pospuesto. Se pondrán en práctica en dicha 

instalación las mejores prácticas  fruto del know 

how de Befesa y se aplicarán nuevas tecnologías, 

todo ello a fin de aumentar la recuperación de zinc 

durante el proceso de reciclaje.

 • Instalación de plantas Waelz en Turquia y Corea. 

En las futuros hornos Waelz de Turquia y Corea se 

aplicarán nuevas tecnologías con el fin de aumentar la 

recuperación de zinc durante el proceso de reciclaje.

Nuevos procesos

 • Hidrometalurgia.

Se han emprendido nuevos proyectos en 

colaboración con la Universidad de Bilbao 

relacionados con la generación de Sulfato de Zinc  a 

partir de cenizas y escoria (residuo de la industria de 

galvanización).

En un segundo proyecto en colaboración con la 

Universidad de Leoben (Austria) la generación de 

Sulfato de Zinc a partir de óxido Waelz ha sido 

satisfactoria.

Laboratorio en instalaciones de Befesa.
Conductos de off-gas en las instalaciones de Befesa en 
Freiberg, Alemania.
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I+D+i y Befesa

 • Pirometalurgia.

Se han iniciado nuevos proyectos con la Universidad 

de Leoben relacionados con el uso de agentes 

reductores gaseosos en el tratamiento térmico de la 

escoria Waelz con el fin de disminuir el contenido 

en metales pesados y ampliar los posibles usos de la 

ferrosita.

Así mismo, con el desarrollo del innovador proceso 

de pirólisis continua de residuos de biomasa, se 

podrá producir un charcoal metalúrgico, que 

sustituirá al coque fósil en las plantas de reciclaje y 

minimizará la huella de CO2. Adicionalmente, se 

producirá un sustentable Syngas que se podrá 

utilizar en lugar del gas natural fósil en algunas 

aplicaciones.

Horno de Befesa Zinc Freiberg, en Alemania, sociedad que investiga con charcoal.
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Proyectos de I+D+i en el área de 
reciclaje de residuos de aluminio

Proyecto Alubrick

Desarrollo de procesos de pretratamiento, 

acondicionamiento físico y valorización de corrientes 

finas granuladas de aluminio para su 

aprovechamiento en horno reverbero.

Proyecto Aluplast

Desarrollo de tecnologías de purificación y 

separación de la fracción plástica residual de las 

chatarras recicladas, y alternativamente, su 

valorización como CDR.

Proyecto Sideral

Fabricación de un precursor de aluminato cálcico a 

partir de Paval y cal (partner Calcinor) a baja 

temperatura para la desulfuración del acero en 

cuchara de acería.

Proyecto Alsebap

Desarrollo de nuevas aleaciones a partir de aluminio 

reciclado para la fabricación de piezas de seguridad 

en automoción (llantas, pinzas de freno, etc.)

Lingotes de aluminio.
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I+D+i y Befesa

Proyectos en el área de reciclaje de 
residuos industriales

Dos importantes proyectos de investigación y 

desarrollo  en los que ha participado el 

departamento de I+D+i de Befesa Gestión 

Industriales, durante el año 2012, se enuncian y 

describen a continuación.

Producción de biocombustibles a partir de RSU

El objetivo del proyecto es el desarrollo de una 

solución integral para el tratamiento de residuos 

que persigue la producción de bioetanol y eco-

diesel, a partir de los residuos sólidos urbanos (RSU), 

así como la recuperación de materiales reciclables 

como metales y plásticos.

La gestión de las cantidades de RSU generadas en 

las sociedades desarrolladas supone uno de los 

mayores retos medioambientales en la actualidad. El 

proyecto plantea una serie de mejoras 

medioambientales basadas en una óptima gestión 

de los residuos produciendo combustibles limpios, 

reducción de emisiones derivadas de la eliminación 

en vertederos, reducciones de emisiones derivadas 

de procesos térmicos como la incineración.

La solución se basa en la integración de tres 

tecnologías principales: pretratamiento de residuos, 

hidrólisis enzimática y fermentación y 

depolimerización de plásticos. El pretratamiento del 

RSU combina  procesos avanzados de separación y 

tratamientos térmicos con vapor saturado a presión, 

que transforman el RSU en diferentes corrientes de 

materiales homogéneos y valorizables. Por un lado, 

la fracción orgánica fermentable  es transformada 

en bioetanol mediante un proceso de hidrólisis 

enzimática y fermentación similar al que se usa en la 

producción de bioetanol de segunda generación a 

partir de biomasa. La fracción de plásticos se 

transforma en diesel, gasolina y queroseno 

mediante un proceso de depolimerización que 

combina pirólisis liquida y un proceso de reforming 

para obtener las fracciones combustibles. 

Por ultimo con la fracción orgánica no fermentable 

se produce un combustible derivado de residuo 
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(CDR) apto para valoración energética en procesos 

industriales externos como cementeras. Con la 

fracción de biomasa no transformada a bioetanol se 

produce vapor para atener toda la demanda 

enérgica de la instalación, contribuyendo así a la 

sostenibilidad global del proceso.

El proyecto refuerza el compromiso de Abengoa 

con el desarrollo sostenible en áreas como  el 

reciclaje de residuos y la producción de 

biocombustibles. Por ello, está siendo desarrollado 

en colaboración entre Befesa, Abengoa Bioenergía y 

Abeinsa. Esta solución integral abre las puertas de 

un mercado global con una solución que puede 

adaptarse en cualquier geografía, con un modelo 

de negocio bajo el modelo de concesión, basado en 

tres fuentes de ingresos: la gestión de residuos, la 

venta de combustibles y los productos reciclados.

Laboratorio de Befesa 
Plásticos en Murcia, 
España.
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I+D+i y Befesa

Producción de Plásticos Biodegradables a partir de 

Residuos Industriales (Bioplásticos)

El proyecto tiene por objetivo general el 

aprovechamiento de residuos plásticos 

petroquímicos, lodos de depuradora y otros 

residuos, para la obtención de polihidroxialcanoatos 

de cadena media (mclPHA), 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 laboratorio por Bioplastech, spin-off 

irlandesa.

El proyecto está presentado al Programa 

Interempresas del Fondo Tecnológico de CDTI y 

cuenta con la colaboración en consorcio de Idesa, 

fabricante asturiano de bienes de equipo y Enia, 

pyme también asturiana especializada en 

automatismo y control. Su ejecución exitosa logrará 

desarrollar una nueva tecnología de reciclaje de 

residuos, permitiendo a la sociedad tanto ampliar la 

tipología de residuos tratados como diversificar su 

operación mediante la inclusión en nuevos 

mercados, como lo es el de los bioplásticos. 

Parte de planta de 
demostración para el 
aprovechamiento de 
residuos de fibra de vidrio 
como refuerzo en 
termoplásticos en Alhama 
de Murcia (España).
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El objetivo general del proyecto se alinea claramente 

con la estrategia general de Befesa hacia el 

desarrollo sostenible, limitando el consumo de 

materias primas, reciclando residuos y produciendo 

un producto biodegradable y respetuoso con el 

medioambiente.

Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de 
Befesa, realizada por Pau Valencia.

Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de 
Befesa, realizada por Luis Alberto Sanchez Carrera.
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Fotografia ganadora de un accésit en la categoría “Befesa y su gente” 
en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Andreas Ruh.



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 2012, Befesa obtuvo un beneficio neto consolidado de 32 M€.

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

Financiero de 2012, donde cabe destacar la cantidad ingresada en concepto de ventas y prestaciones de 

servicios en los últimos tres años:

2010= 547,0 M€

2011= 613,7 M€

2012= 642,4 M€

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

Económico-Financiero 2012, 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€) 2012 2011

Sueldos y salarios 72,2 69,5

Seguridad social a cargo de la empresa 16,0 15,8

Otros gastos sociales 1,6 1,7

Total de gastos salariales 89,8 87,0



91 Informe Anual 2012    

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€) 2012 2011

Consumo y otros gastos externos 307,3 302,8

Otros gastos de explotación 141,8 130,9

Fotografía ganadora de la categoría “Befesa y su gente” 
en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por 
Andreas Ruh.



92 Informe Anual 2012    

El desempeño económico

Remuneración a los capitales propios y ajenos

Durante el ejercicio 2012 Befesa ha distribuido dividendo a cuenta por 18 M€.

 1- Gastos financieros por intereses sobre deudas y préstamos: 52,1 M€.

El detalle de la deuda neta es el siguiente:

Deuda neta (k€) 2012 2011

Efectivo y equivalentes al efectivo 79.039 101.806

Otros activos financieros corrientes 47.191 65.145

Líneas de crédito no dispuestas 61 1.386

Reserva de liquidez 126.291 168.337

Financiación sin recurso 367.251 699.645

Deuda financiera 12.948 15.178

Deuda financiera con vinculadas (*) 111.508 172.591

Acreedores por arrendamiento financiero 5.193 3.653

Efectivo y equivalentes al efectivo (79.039) (101.806)

Otros activos financieros corrientes (47.191) (65.145)

Deuda financiera neta 370.670 724.116

Menos deuda financiera a largo plazo (466.082) (843.247)

Total deuda neta (95.421) (119.131)

(*) Incluye deuda neta con Abengoa y otras sociedades
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Movimientos de fondos propios (k€)
Saldo al 

31/12/2011
Distribución  
Rtdo. 2011

Otros 
movimientos

Saldo al 
31/12/2012

Capital social 150.003 - - 150.003

Prima de asunción 122.600 - - 122.600

Reserva por revaluación de activos y 
pasivos no realizados

30.181 - (19.558) 10.623

Reservas legales 1.237 13.774 - 15.011

Otras reservas voluntarias 8.498 33.969 (17.983) 24.484

Reservas en sociedades consolidadas (20.243) (15.669) (4.543) (40.455)

Diferencia de conversión 1.366 - (1.382) (16)

Dividendo a cuenta (90.002) 90.002 - -

Intereses minoritarios 56.618 - (39.693) 16.925

Subtotal 260.258 (122.076) (83.159) 299.175

Resultados consolidados del ejercicio 142.039 (142.039) 33.327 33.327

Resultado atribuidos a socios externos 19.963 (19.963) 1.345 1.345

Resultados atribuidos a sociedad 
dominante

122.076 (122.076) 31.982 31.982

Total de fondos propios 382.334 331.157

Tal y como se refleja de forma exhaustiva en el Informe Legal y Económico-Financiero del ejercicio 2012, 

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

Ayudas económicas recibidas (k€) 2012 2011

Subvenciones de capital transferidas resultados 834 1.332

Subvenciones a la explotación 136 42

Total 970 1.374
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El desempeño económico

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.

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 

2012 y 2011.

Relación de países (k€) 2012 2011

España 651,1 -1.407,6

Reino Unido 138,9 -192,7

Suecia 5,4 2.710,2

Alemania 19.259,6 13.075,7

Francia 1.103,2 9.211,9

Perú 1.090,3 690,5

México -1.648,8 1.214,1

Chile 141,2 7,8

Argentina 2.792,7 2.101,9

Turquía -469,4 -278,7

Total de impuestos pagados 23.064,1 27.133,2

Del total de impuestos pagados en 2012 un 62,96 % 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
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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. 

 Fotografía participante en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Pablo Nuñez.
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El desempeño económico

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.

Instalaciones de  limpiezas 
industriales.
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Fotografía premiada con accésit en la categoría “Befesa y la Naturaleza”  
en el II Concurso de Fotografía de Befesa, realizada por Andreas Ruh.

Instalaciones de Befesa Valorización de Azufre en 
Zierbena, España.
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07



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 2012 e 
Informe de Gestión, 
junto con el Informe 
de Auditoría
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Informe de revisión 
independiente del diseño 
y aplicación efectiva 
del sistema de gestión 
de riesgos
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08

Instalaciones de Befesa Valorización de Azufre en Zierbena, España.



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

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 Francisco Bolaños Rowe    

Financiero Ignacio García Hernández Campus Palmas Altas.
C/Energía Solar nº 1
Palmas Altas
41012 Sevilla (España)

+34 95 493 70 00 

Recursos humanos Lucía Gómez del Río Paseo de la Castellana31-3º,
28046 Madrid (España)

+34 91 308 40 44

Secretaría general Antonio Marín Hita  

Estrategia e innovación Rafael Pérez Gómez

Desarrollo de negocio Alfredo Velasco Erquizia    

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 aluminio Serge Lavech Du Bos    

Producción aluminio José Ángel Corral Ruiz    

Mantenimiento Fernando Gómez Sayalero

Calidad, seguridad 
y medioambiente

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

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    

Proyectos Iñaki Aurrekoetxea Agirre

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

Befesa Zinc Gravelines, S.A.S. Denis Chevé Route Duvigneau, 59820

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

+33 3 21 79 13-0

Befesa Silvermet Iskenderun 

Celik Tozu Geri Donusumu 

Anonim Sirketi

Yusuf Dinç Organize Sanayi Bolgesi Noksel 
Fabrikası Arkası Sarıseki Iskenderun 
Hatay (Turquía)

+90 0326 655 25 25

Befesa Silvermet Adana Celik 

Tozu Geri Donusum Anonim 

Sirketi

Asier Zarraonandia Ayo Organize Sanayi Bolgesi Noksel 
Fabrikası Arkası Sarıseki Iskenderun 
Hatay (Turquía) 

+90 0326 655 25 25

Befesa Silvermet Izmir Celik 

Tozu Geri Donusum Anonim 

Sirketi

Asier Zarraonandia Ayo Organize Sanayi Bolgesi Noksel 
Fabrikası Arkası Sarıseki Iskenderun 
Hatay (Turquía) 

+90 0326 655 25 25
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Estructura de dirección

Empresa Personas Dirección postal Teléfono /e-mail

Befesa Zinc Korea Co.,Ltd. Kasey Lee 342-2 Moogi-ri, Chilwon-myeon 
Haman-goon, Gyeongsangnam-do 
(Corea) 

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

+33 328 519191
befesa.valera@befesa.abengoa.com

Befesa Silverment  

Iskenderun

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

+90 0326 655 25 25

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

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

Befesa Zinc Oxido, S.A.U. 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.amorebieta@befesa.abengoa.com

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

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

Befesa Steel R&D, S.L.U. Michael Gamroth Ctra. Bilbao-Plencia  21, 48950 
Asua-Erandio, Vizcaya (España)

+34 94 453 50 30

Gestión de residuos industriales

Gestión de residuos 

industriales

Santiago Ortiz Domínguez Campus Palmas Altas.
C/Energía Solar nº 1
Palmas Altas
41012 Sevilla (España)

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

Dirección territorial norte Juan Contreras Casas    

Dirección territorial limpiezas  
industriales 

Apolinar Abascal Montes    

Calidad y medioambiente María del Mar Vales Pérez    

Económico-financiero Iñigo Molina Montes    

Dirección territorial sur Jacobo del Barco Galván

Planificación y desarrollo Javier González del Valle

Oficina técnica Diego Revuelta Oria    

Desarrollo nacional
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 Gestión de Residuos 

Industriales, S.L.

Santiago Ortiz Domínguez Campus Palmas Altas.  
c/Energía Solar nº 1 
Palmas Altas 
41012 Sevilla (España)

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

Befesa Valorización  
de Azufre 

Asier Zarraonandia 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

Iberoamérica

Iberoamérica Juan Abaurre Llorente Campus Palmas Altas.
C/Energía Solar nº 1
Palmas Altas
41012 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 Av. República de Panamá 3030, 
piso 12, 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 Núñez

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

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

Soluciones Ambientales  

del Norte

Jorge Carlos León León
Jesús Martínez López

Arturo Prat  461, oficinas 1902 – 
1903, Antofagasta (Chile)

+56 2 461 49 00  
befesa@abengoa-chile.cl
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Glosario 
Con el desarrollo sostenible como 
principio, proporcionamos soluciones 
tecnológicas innovadoras a la gestión 
de residuos industriales.
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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

kt ........................................................................................Miles de toneladas

Mt ..................................................................................Millones de toneladas

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

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

Wh ...........................................................................................Watio por hora

Divisas

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

k€ ..............................................................................................Miles de euros

M€ ....................................................................................... Millones de euros

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

Abreviaturas

WOX ............................................................................................Óxido Waelz

SPL ................................................................Residuos de celdas de electrólisis

CDR ..............................................................Combustible derivado del residuo

Glosario
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