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Befesa Reciclaje de Residuos de Aluminio consta de tres divisiones que llevan a cabo actividades

diferenciadas pero altamente complementarias

• Producción de aleaciones de aluminio de segunda

fusión, a partir de chatarras y residuos con contenido

metálico

• Reciclaje de escorias salinas, Spent Pot Linning (SPL),

refractarios usados, y otros residuos

• Tecnología y venta de maquinaria
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Fin de su vida útil

Bauxita

Lodos rojos

Electrolisis de alúmina

Spent pot linnings (SPLs)

Aluminio Productos

semielaborados

Escorias

Virutas

Chatarras

Industria  del Aluminio Primario
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Algunos datos de la industria primaria

Bauxita 1t Alúmina 1t de Aluminio

2,25 t/t Bauxita

10.3 71 MJ/t Energía térmica

834 kg/t de CO2 emitido

7,0 kg/t de residuos al vertedero

181KWh/t de electricidad

1,92 t/t Alúmina

15,0 MWh/t de electricidad

1.574 kg/t de CO2 emitido

18 kg/t de residuos generados

0,34 kg/t de gases F
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Residuos de la industria primaria

SPLs

Escorias de aluminio

Chatarras

Virutas Europa, exporta 800.000 t/año de chatarras, comprometiendo el 

desarrollo de la industria del reciclaje y la economía circular. 

Estas chatarras podrían ser recicladas, volviendo a entrar en el 

mercado en forma de productos, y ahorrar el 95% de la energía 

requerida para la producción de aluminio primario

La industria primaria en Europa, produce alrededor de 4 Millones 

de toneladas al año de Aluminio primario, generando entre 

45.000-60.000 t/año de escorias de aluminio y 70.000-75.000 

t/año de SPL. 
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Escorias Virutas Chatarras

Industria  del Aluminio Secundario

Productos

Lingote

Aluminio líquido

Residuo

Escorias Salinas

Befesa produce 

200.000 t/año de 

Aleaciones de 

aluminio secundario

En Europa se 

producen más de 

1M t/año de Escoria 

salina (Residuo 

peligroso)

Befes trata 160.000 

t/año de residuos 

de la industria 

primaria del 

Aluminio
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Industria  del Aluminio Secundario

SPLs

Escorias salinas

Valorización de las Escorias 

Salinas y SPLs

Molienda
Disolución, 

reacción 

y filtración

Cristalización

Sal Fundente

Concentrados 

de aluminio

Paval

Befesa valoriza 630.000 t/año de 

Escorias salinas y SPLs (60% del 

mercado)

360.000 t/año de un producto con 

aplicaciones potenciales
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Lingotes

Aluminio líquido

Sal Fundente

Concentrados de Aluminio
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SPLs

Escorias de aluminio

Chatarras

Escorias Salinas

Virutas
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Lingotes

Aluminio líquido

Sal Fundente

Concentrados de Aluminio

Paval

P
ro

d
u
c
to

s

Mercado
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Lingotes

Aluminio líquido

Sal Fundente

Concentrados de Aluminio
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Carga inorgánica en formulaciones 

de plástico y caucho

Retardante de llama en 

formulaciones de caucho

Aplicaciones de alto valor añadido: Paval como fuente de Al2O3

Alternativa a la Bauxita en la 

fabricación de refractarios

Materia prima para 

materiales cerámicos

Materia prima para fabricación de  

Aluminio primario
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Befesa R&D

Proyectos R&D:

• Materias primas: 2 proyectos EU, 1 proyecto nacional, 5 proyectos regionales.

• Proceso: 1 proyecto nacional y 7 proyectos regionales.

• Producto:   2 proyectos EU, 1 proyecto nacional y 14 proyectos regionales 
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MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


