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Ret. Hecho relevante

Sevilla, 13 de diciembre de 2002,

Muy señores nuestros:

Por la presente y al amparo de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del
Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento y en el del mercado el siguiente
hecho relevante:

Befesa Medio Ambiente, S.A., a través de su filial Alianza Medioambiental, S.L., ha
adquirido de Terraire, filial de Nefinsa, S.A., el 47,S por 100 del capital social de la
filial conjunta, Complejo Medioambiental de Andalucía, S.A. (CMA), por importe
de 21,57 Millones de Euros, que en la actualidad queda integrada en un 95% en
Befesa. Simultáneamente Terraire ha adquirido de Asa Environment & Energy
Holding AG, filial de Abengoa, S.A. el 4,88 por 100 del capital social de Befesa, al
precio de 16,3 euros por acción. Abengoa ha otorgado a favor de Terraire una
opción de venta sobre las mismas acciones de Befesa ejercitable dentro de tres
años al precio de 16,3 euros por acción. Un representante de Nefinsa será
nombrado miembro del Consejo de Administración de Befesa. Ambos socios
procurarán una optimización de la compañía con una política de máximo pay out a
los accionistas.
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~ La adquisición de la participación de Complejo Medioambiental de Andalucía, S.A.

permitirá a Befesa iniciar un proceso de integración de todas las filiales dedicadas a
la gestión y tratamiento de residuos industriales, con las sinergias, ahorro de costes
e incremento de la eficiencia propias de este proceso.

~
~o

:1:

!i
~
~

~
~
e
~

1

De otra parte, con la operación en su conjunto se aumenta la difusión del
accionariado de Befesa y se incrementa en el máximo nivel la cooperación con el
Grupo Nefinsa
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