BEFESA
El Centro de Residuos Industriales de Befesa en Nerva,
clave para la industria y el empleo de Huelva
•

Befesa presenta su Declaración Medioambiental respaldada por el
presidente de la CEA y las empresas del Polo Químico

Huelva, 14 de junio de 2012. El Centro de Residuos Industriales de Befesa ubicado en la
localidad de Nerva resulta clave para el funcionamiento del sector y el mantenimiento de
numerosos empleos en Andalucía y, especialmente, en la provincia de Huelva. En este
mensaje han coincidido los responsables de la filial medioambiental de Abengoa y los
dirigentes empresariales que han participado en el acto de presentación de la Declaración
Medioambiental de Befesa celebrado hoy en la sede de la Federación Onubense de
Empresarios (FOE) en Huelva.
El acto ha contado con la presencia del presidente de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA), Santiago Herrero; el presidente de Befesa, Javier Molina, y destacados
representantes de las principales empresas que operan con Befesa, la mayoría
pertenecientes al Polo Químico de Huelva. Además, en el acto han intervenido el
presidente de la FOE, Antonio Ponce; el presidente del Instituto Andaluz de Tecnología y
delegado regional de AENOR, Remigio Carrasco, y el gerente de la Asociación de Industrias
Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), Juan Manuel Díaz del Valle.
Javier Molina destacó en su discurso que “la Declaración Medioambiental obtenida por
Befesa es una muestra del compromiso de nuestra empresa con el desarrollo sostenible”.
En este sentido, Juan Manuel Díaz del Valle, Santiago Herrero y Javier Molina han
coincidido en resaltar que “Befesa garantiza, con su centro ubicado en Nerva, la gestión de
los residuos que generan las empresas de los polígonos industriales de Huelva y Palos, y
contribuye a salvaguardar los miles de empleos directos e indirectos de la industria
onubense”.
Befesa, que con la publicación de la declaración medioambiental reitera su compromiso
con el desarrollo sostenible, ha gestionado en los últimos años una media anual de
420.000 toneladas de residuos en Andalucía, en su mayoría procedentes de los polos
industriales de Sevilla, Algeciras y Huelva. La empresa proporciona un servicio fundamental
a la industria andaluza, ya que esta labor resulta imprescindible para mantener la actividad
del sector, ayudando de esta forma a preservar el empleo de más de 18.000 personas que
trabajan de forma directa en estos núcleos industriales.
Con la aprobación de la Declaración Medioambiental, Befesa consolida la implantación de
un sistema de gestión medioambiental según la norma UNE EN ISO 14.001 y la adhesión
voluntaria al sistema de Gestión y Auditorias Medioambientales (EMAS II). El documento
presentado hoy certifica que Befesa incorpora a su gestión y al desarrollo de sus procesos y
servicios los principios de calidad y protección medioambiental. De esta forma, implanta un
sistema que permite controlar y mitigar todos los riesgos medioambientales, así como
implementar acciones que permiten una mejora continua, acorde con las nuevas
tecnologías disponibles.

Befesa Medioambiente S.A., compañía internacional del grupo de negocio de servicios
medioambientales de Abengoa, está especializada en los sectores del reciclaje de residuos
de acero, reciclaje de residuos de aluminio y en la gestión de residuos industriales. Para
esta última división cuenta con una importante presencia tanto en España como en
Latinoamérica, donde es líder español en gestión de residuos industriales por volumen
tratado, así como uno de los principales actores en aquellos países en los que opera:
Argentina, Chile, México y Perú.
En 2011 Befesa ha tratado cerca de 2,2 Mt de residuos industriales, habiendo alcanzado
unas ventas de 661, 4 M€, de las que 242,4 han sido en España, 323,6 en el resto de
Europa y 95,3 en los demás países del mundo donde actualmente tiene presencia. A finales
de 2011, la plantilla de Befesa ha alcanzado los 2.312 trabajadores, de los que 215
pertenecen a unidades instaladas en Andalucía.
En la Comunidad Autónoma andaluza Befesa cuenta con tres plantas de tratamiento de
residuos industriales; Nerva, en Huelva; Rimacor, en Lucena (Córdoba); y Tracel, en
Guarromán (Jaén). Además, posee unidades de limpiezas industriales en el Campo de
Gibraltar y Huelva, con una capacidad de tratamiento de hasta 130.000 m3 de lodos, y
gestiona los residuos sólidos urbanos del poniente almeriense.
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