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Tras la adquisición, Metallo también recibe 
un nuevo nombre: Aurubis Berango 
El Grupo Metallo fue adquirido en mayo de 2020 por el grupo 
alemán Aurubis: representante global en metales no férricos y 
reciclaje, pionero en sostenibilidad.  

» Metallo Spain pasa a llamarse Aurubis Berango.  

Berango, 1 de diciembre de 2021 – Hoy la empresa de reciclaje Metallo Spain 
anuncia que cambia de nombre. La empresa se llamará a partir de ahora "Aurubis 
Berango S.L.U."; "Este es el resultado de un fructífero proceso de integración", 
afirma Valentín Casado, director general de Aurubis Berango S.L.U.  

Tras la adquisición de la empresa de reciclaje Metallo Group por parte de la 
alemana Aurubis AG en mayo de 2020, las dos empresas se acercaron más 
rápido de lo previsto inicialmente. "Hemos conseguido muchas sinergias juntos y 
podemos estar legítimamente orgullosos de ello", dijo Valentín Casado.  

El cambio de nombre es el siguiente paso en el crecimiento conjunto de Aurubis. 
Apoya la posición de Aurubis como la red de fundiciones más eficiente, sostenible 
e integrada del mundo. "Con el cambio de nombre y al adoptar la identidad 
corporativa de Aurubis, demostramos claramente - no sólo a nuestros empleados, 
sino también al mundo exterior, a los clientes, a los proveedores y a nuestros 
vecinos, que somos un solo equipo de Aurubis, una gran familia de Aurubis".  

Con un claro énfasis en la sostenibilidad en sus operaciones, Aurubis quiere 
mantener su fuerte posición internacional en la economía circular y fortalecerla 
aún más en los próximos años.   

La empresa belga de Metallo de Beerse también anuncia hoy que cambia de 
nombre y que a partir de ahora se llamará Aurubis Beerse.   

 

Aurubis - Metals for Progress 
Aurubis AG es un proveedor líder mundial de metales no férricos y uno de los mayores 
recicladores de cobre del mundo. La empresa procesa concentrados metálicos complejos, 
chatarra, materiales de reciclaje de metales orgánicos e inorgánicos y residuos industriales 
para convertirlos en metales de la máxima calidad. Aurubis produce anualmente más de un 
millón de toneladas de cátodos de cobre y, a partir de ellos, diversos productos como 
alambrón, perfiles y productos laminados planos de cobre y aleaciones de cobre. Aurubis 
también produce otros metales, como metales preciosos, selenio, plomo, níquel, estaño y 
zinc. La cartera también incluye productos adicionales como el ácido sulfúrico y el silicato 
de hierro. 

La sostenibilidad es una parte fundamental de la estrategia de Aurubis. "Aurubis transforma 
responsablemente las materias primas en valor": siguiendo esta máxima, la empresa 
integra la conducta y las actividades empresariales sostenibles en la cultura corporativa. 
Esto implica un enfoque cuidadoso de los recursos naturales, una conducta social y 
ecológica responsable en los negocios cotidianos y un crecimiento sensato y saludable. 

Aurubis cuenta con unos 7.200 empleados, centros de producción en Europa y Estados 
Unidos, y un amplio sistema de servicio y distribución en Europa, Asia y Norteamérica. 

Las acciones de Aurubis forman parte del segmento Prime Standard de la Bolsa alemana y 
cotizan en el MDAX y en el Global Challenges Index (GCX). 

Más información: www.aurubis.com  
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