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Creamos química para
un futuro sustentable
Unimos productividad Y sostenibilidad. Así creamos química 
para un futuro sustentable Y contribuimos a un mundo que 
ofrezca más calidad de vida a todos. Esta es la manera que 
encontramos para traducir lo que buscamos con nuestro 
trabajo, todos los días. Nuestro modo Y.
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Sobre este Informe

El informe de "BASF en América del Sur" se publica anualmente como 
un documento conciso sobre el desempeño de nuestras actividades 
en las tres dimensiones de la sostenibilidad – economía, ambiente y 
sociedad – en América del Sur.

El periodo de referencia para esta publicación es el ejercicio fiscal de 
2018. Este informe también ofrece una visión general del Grupo 
BASF, con su desempeño financiero, elaborado de acuerdo con las 
exigencias del International Financial Reporting Standards (IFRS), y, 
cuando aplica, el Código Comercial Alemán, como también las Nor-
mas de Contabilidad Alemanas (DRSC). Las emisiones, residuos, 
energía y uso de agua de las operaciones conjuntas consolidadas 
están incluidos, proporcionalmente, con base en nuestra participa-
ción. Los números de colaboradores se refieren a colaboradores con-
tratados en el Grupo BASF el 31 de diciembre de 2018.

Los temas materiales a lo largo de la cadena de valor, identificados 
en procesos internos de discusión estratégica, análisis de datos 
globales y diálogos con accionistas, constituyen los principales 
puntos de enfoque de nuestros reportes y definen el objetivo del 
presente informe.

 Para más información sobre nuestra selección de tópicos referentes a sostenibilidad, consulte la 
 informaciones que constan a partir de la página 36 y la página web basf.com/materiality
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Palabras de Bienvenida
Mensaje del presidente

Manfredo Rübens
Presidente de BASF en América del Sur

Vivimos todos los días nuestro propósito: "Creamos química para un 
futuro sustentable". Estamos en constante evolución con el compro-
miso de impactar de manera positiva toda nuestra cadena de valor y 
la sociedad. En este informe conocerá cómo fue nuestro camino re-
corrido en 2018. 

Creamos química para relaciones que generan valor para el negocio, 
la marca y la sociedad y contribuyen al éxito de nuestros clientes, con 
el desarrollo – en conjunto – de soluciones rentables y responsables. 
Valoramos la diversidad para impulsar la innovación. 

En 2018, las ventas de BASF a clientes en América del Sur sumaron 
€ 3.321 millones, lo que representa un aumento del 5% en compara-
ción con el año anterior.

La innovación y la sostenibilidad son pilares fundamentales de nues-
tra estrategia y contribuyen especialmente a responder tres retos 
globales: recursos, medio ambiente y clima; alimentos y nutrición; y 
calidad de vida. Estamos constantemente trayendo ejemplos tangi-
bles de nuestra actuación, como el ecovio®, un plástico compostable 
y biodegradable; la Fundación Espacio ECO (FEE), que transforma la 
sostenibilidad en indicadores concretos para el mercado; y también 
el programa programa Mata Viva®: a partir de su implementación fue 
posible cuantificar un stock de 33,5 mil toneladas de carbono exis-
tente en el bosque. Si este elemento estuviera en la atmósfera, po-
drían generarse impactos en la salud humana, en la agricultura y en 
las infraestructuras de las ciudades. 
 
En 2018, también avanzamos para contribuir al agronegocio con 
nuestra entrada efectiva en el mercado de semillas de soja, algodón, 
canola, hortalizas y frutas, reforzando la importancia de América del 
producción de alimentos a nivel mundial. 

Con responsabilidad, establecemos metas de sostenibilidad osadas 
pensando a largo plazo. Estamos buscando el crecimiento, neutrali-
zando las emisiones de CO2 hasta el 2030, manteniendo nuestras 
emisiones de gases de efecto invernadero en el nivel de 2018 
aumentando las ventas de productos que contribuyen significativa-
mente a la sostenibilidad a €22 mil millones en 2025; y, de forma 
pionera, iniciamos un proyecto de economía circular para reciclaje 
químico de residuos plásticos.

Además, el último año dimos grandes pasos rumbo a la transforma-
ción digital y nos abrimos más al mercado y nos acercamos a nues-
tros clientes: de todos los segmentos, tamaño o región. 

Como se verá en este informe, todo lo que hacemos tiene la cohe-
rencia del conocimiento que obtuvimos en la BASF a lo largo de más 
de 150 años y el ímpetu emprendedor para crear el futuro. Este es 
nuestro Modo Y. Somos sustentables y eficientes; responsables y 
productivos. Por eso, somos optimistas con relación al futuro.

“Con la creatividad,
romper los paradigmas
y mostramos cómo la
la digitalización nos acerca 
a nuestros clientes."
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2018 2017 + / –

Ventas1 (millones de €) 62.675 61.223 2,4%

EBITDA antes de ítems especiales1 
(millones de €)

9.481 10.738 (11,7%)

EBITDA1 (millones de €) 9.166 10.765 (14,9%)

EBIT antes de ítems especiales1 
(millones de €)

6.353 7.645 (16,9%)

EBIT1 (millones de €) 6.033 7.587 (20,5%)

EBIT posterior a costo de capital1 (mil-
lones de €)

825 2.902 (71,6%)

Ganancia neta (millones de €) 4.707 6.078 (22,6%)

Ganancia por acción (€) 5,12 6,62 (22,7%)

Activos (en millones de €) 86.556 78.768 9,9%

Inversiones, con
adquisiciones2 (millones de €)

10.735 4.364 146,0%

2018 2017 + / –

Colaboradores al fin del año 122.404 115.490 6,0%

Gastos con personal (millones de €) 10.659 10.610 0,5%

Gastos con investigación y desarrollo1 
(millones de €)

2.028 1.843 10,0%

Emisión de gases de efecto 
invernadero 
(millones de toneladas equivalentes de CO2)

21,8 22,6 (3,5%)

Eficiencia energética en procesos de 
producción  
(en kilos de producto vendido)

602 625 (3,7%)

Inversiones en protección 
ambiental (millones de €)

277 234 18,4%

Número de auditorías de 
sostenibilidad de proveedores 
de materias primas “in loco”

100 120 (16,7%)

Principales informaciones

Visión rápida del Grupo 
BASF en 2018

Ventas

EBIT antes de 
ítems especiales

2018 | 16.501

2018 | 3.386

2017 | 16.331 

2017 | 4.233

Ventas

EBIT antes de 
ítems especiales

2018 | 15.812

2018 | 1.376

2017 | 16.217

2017 | 1.416

Ventas

EBIT antes de 
ítems especiales

2018 | 21.435

2018 | 1.307

2017 | 20.745

2017 | 1.617

Datos por segmento

Ventas

EBIT antes de 
ítems especiales

2018 | 6.156

2018 | 734

2017 | 5.696 

2017 | 1.033

1  Los números referentes a 2017 se reformularon con la presentación de las actividades de petróleo y gas 
como actividades discontinuadas.  
Para más información, consulte basf.com/report.

2  Incluye bienes intangibles e inmuebles, plantas y equipos.

Productos de Performance millones de €

Químicos millones de €

Materiales & Soluciones Funcionales millones de €

Soluciones para la Agricultura millones de €

Visión rápida del Grupo BASF en 2018
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Grupo BASF
En BASF creamos química para un futuro sustentable. 
Combinamos éxito económico con protección ambiental y 
responsabilidad social. Los cerca de 122.000 colaboradores 
del Grupo BASF trabajan para contribuir al éxito de nuestros 
clientes en casi todos los sectores y en casi todos los países 
del mundo. Hasta el 31 de diciembre de 2018, nuestro portafolio 
estaba dividida en cuatro segmentos: Productos Químicos, 
Productos de Performance, Materiales & Soluciones Funcionales, 
Soluciones para Agricultura.1 Desde el 1º de enero de 2019, las 
actividades de BASF se agruparon en seis segmentos: 
Productos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, 
Tecnologías de Superficie, Nutrición & Cuidados y Soluciones 
para Agricultura.

Organización del Grupo BASF hasta el 31 de diciembre de 2018

  Doce divisiones agrupadas en cuatro segmentos
  Divisiones regionales, unidades funcionales y corporativas, 
y centros de competencia apoyan nuestros negocios

Hasta el 31 de diciembre de 2018, nuestras 12 divisiones1 estaban 
agrupadas en cuatro segmentos, con base en sus modelos de nego-
cio: Productos Químicos, Productos de Performance, Materiales & 
Soluciones Funcionales, y Soluciones para la Agricultura. El 27 de 
septiembre de 2018, BASF y LetterOne firmaron un contrato definitivo 
para fundir sus negocios en petróleo y gas en un único emprendi-
miento. Este nuevo emprendimiento operará con la designación Win-
tershall DEA. Desde que se firmó el contrato, no emitimos más infor-
mes sobre los negocios de BASF en el negocio de petróleo y gas 
como un segmento de actividad distinto de Petróleo & Gas. Hasta su 
término, los resultados se presentarán como un ítem separado: ga-
nancia posterior a impuestos oriundos de operaciones discontinua-
das. El término de las operaciones se estima para el primer semestre 
de 2019, y depende de la aprobación de autoridades de control de 
fusiones e inversiones extranjeras, además de autoridades de minería 
y de la Agencia Federal de Redes de Alemania. En el segmento de 
Soluciones para Agricultura, hubo un cambio de nombre, de Protec-
ción de Cultivos a Soluciones para Agricultura, después de que se 
realizó la adquisición de importantes negocios de Bayer, en agosto 
de 2018, especialmente en el área de semillas.

Tales divisiones poseen responsabilidades operacionales y se orga-
nizan de acuerdo con sectores o productos. Administran nuestras 54 
unidades de negocio regionales y globales, desarrollando estrategias 
para las 86 unidades estratégicas de negocio.1

Nuestras unidades regionales son responsables de optimizar la in-
fraestructura local y contribuir a aprovechar nuestro potencial de mer-
cado. Para fines de informes financieros, organizamos nuestras divi-
siones regionales en cuatro regiones: Europa; América del Norte; 
Asia-Pacífico; América del Sur, África y Medio Oriente.

Siete unidades funcionales y ocho unidades corporativas brindan 
soporte a las actividades comerciales del Grupo BASF. Las unidades 
funcionales y corporativas ofrecen servicios en áreas como finanzas, 
recursos humanos, ingeniería y gestión de sitios productivos, pro- 
tección ambiental, salud & seguridad, relaciones con inversores y co-
municaciones. Nuestras unidades globales de investigación aseguran 
nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad.

Las divisiones y unidades funcionales comparten la responsabilidad 
referente a procesos comerciales como la adquisición de materias 
primas y servicios, producción y transporte para consumidores.

Nueva organización de BASF a partir del 1º de enero de 2019

A partir del 1° de enero de 2019, tenemos 12 divisiones agrupadas 
en seis segmentos, de la siguiente manera:
  Productos Químicos: Productos Petroquímicos e Intermediarios
  Materiales: Materiales de Performance y Monómeros
  Soluciones Industriales: Dispersiones & Pigmentos y Productos 
Químicos de Performance

  Tecnologías de Superficie: Catalizadores, Revestimientos y 
Productos Químicos para Construcción

  Nutrición & Cuidados: Productos Químicos para Cuidado Per-
sonal y Nutrición & Salud

  Soluciones para la Agricultura: Soluciones para la Agricultura

Estamos considerando la posibilidad de fusión de nuestros negocios 
en productos químicos para construcción con un aliado más robusto, 
o la posibilidad de escindir está área del negocio. El resultado de esta 
evaluación aún está inconcluso. Las informaciones referentes a la 
división de Productos Químicos para la Construcción estarán inclui-
das en el segmento de Tecnologías de Superficie hasta que se firme 
un acuerdo de transacción.

La nueva estructura de segmentos de BASF permitirá una gestión 
más diversificada de nuestros negocios, de acuerdo con el ambiente 
de competencia específico de cada mercado. Eso aumentará la 
transparencia de los resultados de nuestros segmentos y divisiones, 
destacando la importancia del Verbund y de las cadenas de valor para 
el éxito de nuestro negocio. El objetivo de BASF es posicionar sus 
negocios de manera clara con relación a sus principales competido-
res y establecer una organización de alto desempeño para permitir 
que BASF obtenga éxito en un ambiente de mercado cada vez más 
competitivo.

El segmento de Productos Químicos permanecerá como la base 
de nuestra estructura Verbund. Suministrará a los demás segmentos 
productos químicos básicos e intermediarios, y así contribuirá al cre-
cimiento orgánico de nuestras principales cadenas de valor. Además 
de las cuentas internas, nuestros clientes incluyen la industria química 
y la industria de plásticos. Buscamos aumentar nuestro potencial 
competitivo por medio del liderazgo tecnológico y excelencia opera-
cional.

1  Excluyendo las actividades de petróleo y gas, presentadas en el ítem operaciones discontinuadas 

Grupo BASF
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El portafolio del segmento de Materiales incluye materiales avanza-
dos y sus precursores para nuevas aplicaciones y sistemas. Eso in-
cluye isocianatos y poliamidas, además de especialidades y produc-
tos básicos inorgánicos para las industrias de plásticos y procesa-
miento de plásticos. Nuestro objetivo es crecer de manera orgánica, 
gracias a nuestra diferenciación mediante la experiencia en tecnolo-
gía, know-how de la industria y proximidad con nuestros clientes, a 
fin de aumentar el valor en las cadenas de valor de isocianatos y 
poliamidas.

El segmento de Soluciones Industriales desarrolla y comercializa 
ingredientes y aditivos para aplicaciones industriales, como dispersio-
nes poliméricas, pigmentos, resinas, materiales electrónicos, antioxi-
dantes y mezclas. Nuestro objetivo es impulsar su crecimiento orgá-
nico en industrias de importancia estratégica, como automotriz, plás-
ticos o electrónicos, además de expandir nuestra posición en térmi-
nos de ingredientes y soluciones de valor agregado haciendo uso de 
nuestra experiencia en la industria y el know-how en aplicaciones.

El segmento de Tecnologías de superficie incluye nuestros nego-
cios que ofrecen soluciones químicas en superficies y para superfi-
cies. Este portafolio incluye revestimientos, productos de protección 
antióxido, catalizadores y materiales para baterías para las industrias 
automotriz y química. Nuestro objetivo es fortalecer su crecimiento 
orgánico, impulsando nuestra cartera de tecnologías y nuestro know-
how, además de hacer de BASF una proveedora líder e innovadora 
de materiales para baterías.

En el segmento de Nutrición & Cuidados, deseamos expandir 
nuestra posición como proveedor líder de ingredientes para nutrición 
y cuidado personal a bienes de consumo en las áreas de nutrición, 
hogar y cuidado personal. Nuestros clientes incluyen productores de 
alimentos y forrajes, además de las industrias farmacéutica, de cos-
méticos, de detergentes y productos de limpieza. Tenemos el objetivo 
de mejorar y expandir nuestra cartera de productos y tecnologías. 
Nuestro objetivo es impulsar nuestro crecimiento orgánico enfocando 
en mercados emergentes, nuevos modelos de negocio y tendencias 
de sostenibilidad en mercados consumidores, con el apoyo de adqui-
siciones orientadas en ese sentido.

El segmento de Soluciones para Agricultura tiene el objetivo de 
fortalecer aún más nuestra posición en el mercado como proveedor 
integrado de semillas y productos para proteger los cultivos. Su porta-
folio incluye fungicidas, herbicidas, insecticidas y productos biológicos 
para proteger los cultivos, además de semillas y productos para trata-
miento de semillas. También ofrecemos soluciones digitales a pro- 
ductores rurales junto con consultorías prácticas. Nuestro enfoque prin-
cipal está en innovación – crecimiento orgánico dirigido, expansión 
orientada de cartera y fomento de sinergias de los negocios adquiridos. 

Además, BASF incorporará partes fundamentales para los negocios 
de sus unidades funcionales – como servicios de ingeniería, adquisi-
ciones y logística –  a las divisiones de negocios, acercando los cola-
boradores a los clientes y mejorando la agilidad específica para el 
cliente. Crearemos estructuras más simples en nuestras unidades 
funcionales, en investigación y desarrollo y en funciones de gober-
nanza.

Unidades y Verbund

  Seis unidades Verbund con integración inteligente 
de plantas 

  355 unidades adicionales de producción alrededor 
del mundo

BASF posee empresas en más de 90 países. Operamos seis unida-
des Verbund y 355 unidades productivas alrededor del mundo. Nues-
tra unidad Verbund en Ludwigshafen, Alemania, es el mayor complejo 
químico integrado del mundo de una sola empresa, y se ha desarro-
llado como una red integrada. En este lugar se desarrolló inicialmente 
el principio Verbund y se optimizó continuamente antes de implan-
tarse en unidades adicionales.

El sistema Verbund ES uno de los puntos fuertes de BASF. Contribui-
mos usando eficientemente nuestros recursos. El Verbund de Pro-
ducción vincula de forma inteligente las unidades de producción a su 
demanda de energía, de forma que el calor desperdiciado de una 
fábrica pueda, por ejemplo, ser utilizado como energía en otras. Ade-
más, los subproductos de una fábrica pueden servir como materia 
prima en otra. Eso no solo nos ahorra materias primas y energía, sino 
que también evita emisiones, reduce los costos de logística e impulsa 
sinergias.

También usamos el principio inteligente Verbund más allá de la pro-
ducción, aplicándolo también en tecnologías, en el mercado y en di-
gitalización. Los conocimientos especializados se reúnen en nuestras 
plataformas globales de investigación.

Adquisiciones y mercados de ventas

  Aproximadamente 90.000 clientes; cartera amplia de clientes 
  Más de 70.000 proveedores

BASF suministra productos y servicios a aproximadamente 90.000 
clientes1de varios sectores en casi todos los países del mundo. 
Nuestra cartera de clientes incluye desde grandes clientes que 
actúan en escala global a negocios de mediano porte y consumi- 
dores finales.

Grupo BASF
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1  El método usado para calcular clientes en el año anterior fue reajustado para las "partes compradoras" de nuestras empresas consolidadas. El número actualizado para 2017 es de más de 80.000 clientes.

Grupo BASF

Trabajamos con más de 70.000 proveedores de Nivel 1 de diversos 
sectores en todo el mundo. Estos nos ofrecen importantes materias 
primas, productos químicos, bienes de inversión y consumibles, eje-
cutando una serie de servicios. Nuestras materias primas más impor-
tantes incluyen nafta, gas natural, metanol, amonio y benceno.

Negocios y ambiente competitivo

La presencia global de BASF significa que ejecuta actividades en el 
contexto de desarrollos locales, regionales y globales, y está vincu-
lada a diversas condiciones. Tales condiciones incluyen:
–  Ambiente económico global
–  Exigencias legales y políticas (como reglamentaciones de la Unión 

Europea)
–  Acuerdos comerciales internacionales
–  Estándares de la industria
–  Acuerdos ambientales (como el Régimen de comercio de Licencias 

de Emisión de la UE)
–  Aspectos sociales (como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de la ONU)

BASF está entre las tres primeras posiciones de mercado con cerca 
del 75% de las áreas de negocio en que actúa. Nuestros principales 
competidores globales incluyen Arkema, Clariant, Covestro, DowDu-
Pont, DSM, Evonik, Formosa Plastics, Huntsman, Lanxess, SABIC, 
Sinopec, Solvay, Wanhua y centenas de competidores locales y re-
gionales. Estimamos que los competidores de mercados como Asia 
y Medio Oriente se destacarán más durante los próximos años.

Estructura jurídica corporativa

En su condición de empresa controladora de capital abierto, BASF SE 
asume una posición central: directa o indirectamente, posee accio-
nes en las empresas que pertenecen al Grupo BASF y también es la 
mayor empresa en funcionamiento. La mayoría de las empresas del 
Grupo cubren un amplio espectro de nuestro negocio. En las De-
mostraciones Financieras Consolidadas del Grupo BASF, 323 em-
presas, inclusive BASF SE, están plenamente consolidadas. Noso-
tros consolidamos ocho operaciones conjuntas de forma proporcio-
nal y tenemos 35 empresas usando el método de la equivalencia 
patrimonial.
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Realizamos nuestro propósito, "Creamos química para un futuro sustentable", al perseguir metas ambiciosas en toda nuestra cadena de 
valor. De esa forma, buscamos obtener crecimiento rentable y asumir responsabilidades sociales y ambientales. Eso también nos ayuda 
a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.1 Estamos concentrados en cuestiones a las que 
podemos hacer grandes contribuciones, como consumo y producción sostenibles, protección climática y lucha contra el hambre.

Metas en la cadena de valor

Compras Crecimiento y rentabilidad; co-
laboradores; seguridad en la 
producción; gestión de pro-
ducto; protección del clima y 
energía; agua

Productos y soluciones

PROVEEDORES BASF CLIENTES

Compras 

Meta para 2020
Situación al
final de 2018 ODS

Evaluación del desempeño de sustentabilidad de los proveedores relevantes; 2 

desarrollo de planes de acción donde son necesarias las mejoras
70% 60% 8, 12,  

16, 17

2  Nuestros proveedores son evaluados con base en riesgos en razón del tamaño y de la escala de nuestra cartera de proveedores. Definimos proveedores relevantes como proveedores de Nivel 1 cuando muestran 
un elevado potencial de riesgo de sostenibilidad, de acuerdo con lo identificado por nuestras matrices de riesgo y nuestras evaluaciones de compradores. También usamos fuentes adicionales de información para 
identificar proveedores relevantes, como evaluaciones de la Together for Sustainability (TfS), una iniciativa conjunta de empresas químicas para cadenas de suministro. 

2018 Variación desde 2017
Variación promedio 
desde 20154

Ventas3 € 62,7 mil millones 2,4% 3,3% 

EBITDA3 € 9,2 mil millones (14,9%) 3,8%

Dividendos por acción integrada € 3,10 € 0,10

Bonificación sobre costo de capital € 0,8 mil millones

Flujo de caja neto € 4,0 mil millones

3  La variación promedio fue calculada utilizando las variaciones en valores no reajustados de 2015 a 2017, y la variación en los valores reajustados de 2018 a 2017. Eso resulta en una variación promedio aproxi-
mada, en una base comparable, en cada uno de los casos. Sin embargo, los valores no consideran el descenso estructural en ventas y EBITDA debido a la clasificación de los negocios de petróleo y gas como 
operaciones discontinuadas.

4 Línea de base 2015: excepto negocio de almacenamiento y comercialización de gas, transferido a Gazprom

1  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 1 – Erradicación de la pobreza, ODS 2 – Hambre cero, ODS 3 – Salud y bienestar, ODS 4 – Educación de calidad, ODS 5 – Igualdad de género, ODS 6 – Agua limpia y saneamiento, 
ODS 7 – Energía limpia y accesible, ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura ODS 10 – Reducir las desigualdades, ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles, ODS 12 – 
Consumo y producción responsables, ODS 13 – Acción contra el cambio global del clima, ODS 14 – Vida en el agua, ODS 15 – Vida terrestre, ODS 16 – Paz, justicia e instituciones eficaces, ODS 17 – Alianzas y medios de 
implementación 

Crecimiento y rentabilidad

De acuerdo con lo definido en 2015, nuestro objetivo era, en promedio, aumentar las ventas un poco más rápido y el EBITDA conside-
rablemente más rápido que la producción química global (excepto productos farmacéuticos; 2018: 2.7%; variación promedio desde 2015: 
3.3%), y obtener un retorno significativo sobre nuestro costo de capital. Además, otra meta era alcanzar un alto nivel de flujo libre de caja 
cada año, aumentando o por lo menos manteniendo los dividendos en el nivel del año anterior.

Alcance de metas en 2018

Grupo BASF

Colaboradores 

Meta para 2020 Situación al final de 2018 ODS

Proporción de mujeres en posiciones de 
liderazgo con responsabilidades disciplinarias

22 – 24 % 21,7 % 5, 16

Metas de largo plazo

Representación internacional entre los ejecu-
tivos sénior 5

Aumento en la proporción de ejecutivos sénior 
no alemanes (línea de base de 2003: 30%)

40,4%

Ejecutivos sénior con experiencia internacional Proporción de ejecutivos sénior con experien-
cia internacional de más del 80%

85,4%

5  La expresión "ejecutivos sénior" se refiere a niveles de liderazgo de 1 a 4, en que el nivel 1 indica los miembros del Consejo Ejecutivo. Además, los colaboradores pueden alcanzar la posición de ejecutivo sénior en 
razón de conocimientos especiales.

Seguridad en la producción 

Meta para 2025
Situación al
fin de 2018 ODS

Reducir el índice global de accidentes con tiempo perdido por 200.000 horas de trabajo ≤ 0,1 0,3 3, 8

Reducir el índice global de incidentes de seguridad de proceso por 200.000 horas de trabajo ≤ 0,1 0,3 3, 12, 15

Meta anual

Índice de Desempeño de Salud > 0,9 0,96 3, 8

Gestión de producto 

Meta para 2020
Situación al
fin de 2018 ODS

Evaluación de riesgo de los productos que vendemos y cantidades mayores de una tonelada 
métrica por año en todo el mundo

 > 99% 91% 3, 12

Productos y soluciones 

Meta para 2020
Situación al
fin de 2018 ODS

Aumentar la proporción de ventas generadas por productos que hagan una contribución significa-
tiva al desarrollo sostenible (Accelerators)

28% 27,7% 3, 8, 9, 12, 13

Agua

Meta para 2025
Situación al
fin de 2018 ODS

Introducción de gestión sostenible de agua en todas las unidades ubicadas en áreas propensas al 
estrés hídrico y en todas las unidades Verbund (excepto Petróleo & Gas)

100% 50,0% 3, 6, 12, 14, 15

Protección del clima y de la energía 

Meta para 2020
Situación al
fin de 2018 ODS

Cubrir nuestra demanda primaria de energía al introducir sistemas certificados de gestión de en-
ergía (ISO 50001) en todas las unidades relevantes6

90% 73,0% 7, 12, 13, 14, 15

Reducir emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada métrica de producto de venta 
(excepto Petróleo & Gas, línea de base 2002)

(40%) (34,2%) 12, 13, 14, 15

6 La elección de unidades relevantes es determinada por la cantidad de energía primaria utilizada y precios locales de energía; los valores están relacionados con las operaciones de BASF, incluso los negocios en el 
área de petróleo y gas, discontinuados.

Grupo BASF
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Geismar

Regional center  
Selected sites  

 

Verbund sites

 

Selected research and

 

development sites 

Freeport

Florham
Park

Ludwigshafen

Antwerpen

Nanjing

Hong Kong

Kuantan

São Paulo

América del Norte

16.659
Ventas1

(en millones de €)

802
EBIT (en millones de €)

20.069
Colaboradores 2

América del Sur, 
África y Medio Oriente

3.628
Ventas1

(en millones de €)

201
EBIT (en millones de €)

7.844
Colaboradores 2

Europa

28.502
Ventas1

(en millones de €)

3.210
EBIT (en millones de €)

75.188
Colaboradores 2

Asia Pacífico

13.886
Ventas1

(en millones de €)

1.820
EBIT (en millones de €)

19.303
Colaboradores 2

 Centros regionales
 Unidades seleccionadas
 Unidades Verbund
 Unidades de investigación y 

desarrollo seleccionadas

1  En 2018, por ubicación de la empresa
2  Posición al final del año 2018

Grupo BASF
Ventas del Grupo BASF en 2018: € 62.675 millones 
EBIT en 2018: € 6.033 millones

Grupo BASF Grupo BASF
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Grupo BASF

financieras y no financieras para que nuestros clientes, inversores, cola-
boradores y stakeholders puedan acompañar nuestro progreso. 

Deseamos crecer más rápido que el mercado, volviéndonos más   
rentables y exitosos económicamente. Además, deseamos ofrecer 
respuestas a los retos más imperiosos de nuestra época. A fin de combatir 
los cambios climáticos y el calentamiento global, nos comprometemos a 
aumentar los volúmenes de producción sin aumentar las emisiones de 
CO2 hasta el 2030. Eso significa que vamos a disociar emisiones de gases 
del efecto invernadero y crecimiento orgánico. También tenemos metas 
definidas para una cartera de productos sostenible, adquisiciones 
responsables y colaboradores comprometidos. La seguridad de personas 
y el cuidado del medio ambiente, la inclusión de diversidad y gestión del 
agua permanecerán como principales prioridades. 

Estas nuevas metas se aplicarán a partir del 2019, profundizando nues-
tras antiguas metas. De esa forma, deseamos conducir nuestros nego-
cios en dirección a un futuro sostenible y, al mismo tiempo, contribuir la 
concreción de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) de las Nacio-
nes Unidas.

Nuestras áreas de acciones estratégicas

Para alcanzar nuestros objetivos y ser una empresa líder mundial en el 
área química para nuestros clientes, deseamos mejorar nuestro 
desempeño en innovación y operaciones y, en condición de pro- 
ductora líder y operadora de planta en el área química, fomentar 
maneras digitales de trabajo en toda la empresa, integrando aún más 
profundamente la sostenibilidad a nuestras decisiones de negocio. 
Deseamos fortalecer la pasión por nuestros clientes en todos nuestros 
colaboradores. Tenemos el objetivo de fortalecer nuestra cartera, 
desarrollando aún más nuestra organización a fin de atender las 
necesidades de clientes, utilizando el poder de nuestra integración 
Verbund. Definimos seis áreas de acción estratégica a través de las 
cuales mejoraremos nuestro enfoque en el cliente. 1

Las áreas de acción mejoran nuestro enfoque en el cliente 

Nuestros
Clientes

Tomografía

S
os

te
ni

bili
dad Operaciones

Cart
era Personas

Innovación

 

Innovación
Nuestra ambición es ser el aliado más atractivo para nuestros clientes 
cuando se enfrentan a desafíos que pueden ser enfrentados con quí-
mica. Nuestras competencias en investigación y desarrollo son únicas 
en la industria química. Nuestro objetivo es construir e impulsar nues-
tra posición como líder en innovación, para conjuntamente desarrollar 
innovaciones para nuestros clientes. Concebiremos nuestra cadena 
de innovación de modo que sea la más integrada posible, para que 

Estrategia Corporativa

En BASF, tenemos pasión por la química y por nuestros clientes. 
Gracias a nuestra experiencia, nuestro espíritu innovador y em-
prendedor, además del poder de nuestra integración Verbund, 
nuestras innovaciones vienen contribuyendo de manera decisiva 
al cambio, para mejor, del mundo en el que vivimos por más de 150 
años. Para ser la empresa química líder en el mundo para nuestros 
clientes, creceremos de modo rentable y agregaremos valor a la 
sociedad. Así creamos química para un futuro sustentable.

Actualmente, el mundo está cambiando rápidamente, más rápido que 
nunca, impulsado por cambios demográficos y nuevas tecnologías. 
Nuestros clientes en diferentes industrias y regiones enfrentan diversos 
retos sociales y ambientales debido a recursos naturales limitados y 
crecientes demandas de los clientes. La química es esencial para la 
solución de muchos de estos retos. Al aliar nuestra experiencia única 
a la competencia de nuestros clientes, en conjunto podremos desarro-
llar soluciones rentables, innovadoras y responsables para estas ten-
dencias globales.

Nuestro propósito refleja lo que hacemos y por qué lo 
hacemos:  Creamos química para un futuro sustentable.

Buscamos alcanzar este objetivo por medio de nuestra estrategia corpo-
rativa, que se actualizó en 2018. Queremos contribuir a un mundo que 
ofrezca un futuro viable, con una alta calidad de vida para todos. Por eso 
ofrecemos productos y servicios que hacen el mejor uso de los recursos 
disponibles. 

Nuestro deseo es volvernos una empresa líder mundial en el área quí-
mica. Con nuestra estrategia corporativa actualizada, anunciada en 
noviembre de 2018, estamos buscando un crecimiento sostenible. 
Deseamos crecer de modo orgánico y para eso vamos a intensificar 
nuestro enfoque en el cliente. El mercado asiático posee un papel im-
portante en nuestra estrategia de crecimiento. Representando una 
franja de más del 40%, China ya es el mayor mercado para productos 
químicos, impulsando el crecimiento de la producción química mundial. 
Hasta el 2030, China representará casi el 50% de todo el mercado y 
deseamos participar en ese crecimiento. Con la finalidad de impulsar 
nuestro crecimiento en este mercado dinámico, planificamos construir 
una unidad Verbund integrada en Zhanjiang, en la provincia de Cantón, 
sureste del país. También deseamos expandir nuestro emprendimiento 
con Sinopec, que ya existe, en Nanquim.

Como parte de nuestro deseo de volvernos una empresa líder mundial en 
el área química para nuestros clientes, buscamos fortalecer nuestra dedi-
cación a los clientes en toda la organización. Deseamos crecer de modo 
rentable y generar valor para la sociedad. Para alcanzar ese objetivo, 
establecimos ambiciosas metas financieras y no financieras.

Nuevas metas a partir de 2019 

El éxito comercial en el futuro implica la generación de valor en términos 
de medio ambiente, sociedad y negocios. Establecimos nuevas metas 

1 Hemos definido seis areas de accion en nuestra estrategia anunciada en noviembre de 2018. Ellos construyen en los cuatro principios estrategicos de la estrategia “creamos quimica”: Agregamos valor como una única empresa; innovamos para 
hacer que nuestros clientes tengan más éxito; impulsamos soluciones sustentables; formamos el mejor equipo - de acuerdo con desafios y tendencias globales, asi como sus implicaciones para BASF.
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Grupo BASF

podamos llevar productos al mercado más rápidamente. Eso significa 
fomentar un mayor grado de excelencia en todo el proceso de inno-
vación, desde el laboratorio hasta el cliente. 

Sostenibilidad
Tener éxito, a largo plazo, significa que nuestros productos, solucio-
nes y tecnologías agregan valor al medio ambiente, a la sociedad y a 
la economía. Deseamos ser un líder de ideas en sostenibilidad y au-
mentar su importancia en nuestros procesos de toma de decisiones 
y modelos de negocio. Eso asegura el éxito de nuestra empresa a 
largo plazo, crea oportunidades de negocio y nos coloca como un 
aliado estratégico, al prestar soporte a nuestro clientes.

Operaciones
Estamos comprometidos con la ejecución de nuestra producción de 
manera segura, eficiente y confiable para poder entregar productos a 
nuestros clientes dentro de las especificaciones y dentro del plazo. 
Nuestro objetivo es mejorar aún más la confiabilidad y disponibilidad 
de nuestras plantas, además de nuestra agilidad. Además, las mejo-
ras continuas en nuestros procesos y la eliminación de cuellos de 
botella de nuestra base actual de activos es un elemento esencial 
para garantizar nuestra competitividad.

Digitalización
Deseamos hacer de la digitalización una parte incorporada a los negocios 
de BASF. Eso generará valor adicional para clientes, crecimiento para 
nuestros negocios y mejoras en eficiencia. Al fomentar habilidades digita-

les generales entre nuestros futuros líderes y toda nuestra fuerza de tra-
bajo, aseguraremos que todos los recursos necesarios estén disponibles.

Portafolio
Mejoraremos y concentraremos nuestra aplicación de capital en áreas 
de negocio en crecimiento. Nos concentraremos principalmente en 
el crecimiento orgánico a través de gastos de capital e innovación, 
pero también realizaremos adquisiciones orientadas en los casos en 
que se justifique estratégicamente y genere valor. Esta nueva estruc-
tura de segmento generará un grado más alto de transparencia en lo 
que se refiere a la conducción de nuestros negocios, a la importancia 
de cadenas de valor y al papel de nuestro Verbund. La integración 
física, tecnológica, de mercado y digital de Verbund continúa siendo 
el elemento central de nuestra cartera y de nuestra fuerza exclusiva.

Colaboradores
Nuestro objetivo es posicionar cada uno de los negocios de manera 
clara con relación a sus principales competidores y establecer una 
organización de alto desempeño para obtener éxito en un ambiente 
de mercado cada vez más competitivo. Adaptaremos nuestros mo-
delos de negocio y estructuras organizacionales para que cada uni-
dad de negocio pueda atender de modo ideal su segmento de mer-
cado. Nuestros colaboradores son los elementos que asegurarán el 
éxito de la implementación de nuestra actual estrategia. Creemos en 
el compromiso de nuestros colaboradores, ofreciéndoles las herra-
mientas y habilidades necesarias para que sean capaces de ofrecer 
a nuestros clientes productos y servicios diferentes y personalizados.

Valores corporativos
orientan nuestras acciones

Creatividad: Producimos excelentes productos y soluciones para nuestros 
clientes. Por ese motivo estamos abiertos a ideas osadas, y les damos es-
pacio para que crezcan. Actuamos con optimismo, inspirando unos a otros.

Apertura: Valoramos la diversidad en las personas, opiniones y expe- 
riencias. Por eso estimulamos el diálogo con base en honestidad, res-
peto y confianza mutua. Aprendemos de nuestros errores.

Responsabilidad: Valoramos la salud y la seguridad de las personas, 
sobre todo. La sostenibilidad forma parte de todas nuestras decisiones. 
Estamos comprometidos con el cumplimiento riguroso de normas am-
bientales y de compliance. 

Emprendimiento: Colocamos nuestro foco en nuestros clientes, tanto 
en los individuos como en las empresas. Aprovechamos oportunidades 
y pensamos hacia adelante. Tenemos actitud de dueño y asumimos la 
responsabilidad personal.

 

1  La rentabilidad sobre el capital empleado (ROCE) es una medida de rentabilidad de nuestras operaciones. Este indicador se calcula como el EBIT generado por los segmentos como un porcentaje del costo medio de base de capital.
2  Productos Accelerator son productos que traen una contribución significativa en sostenibilidad para la cadena de valor.
3  Para nosotros, gastos relevantes son los volúmenes de compras con proveedores definidos como relevantes.

Aumentar nuestro volumen de ventas, de manera 
más rápida que la producción global de 
productos químicos cada año

Crecimiento neutro en las emisiones de CO2 
hasta 2030

Reducir el índice global de accidentes con 
alejamiento por 200.000 horas de trabajo a 
≤ 0.1 hasta 2025

Aumentar el EBITDA antes de ítems especiales 
en 3-5% por año

Alcanzar la meta de € 22 mil millones enventas 
de productos Accelerator2 hasta 2025

Reducir el  índice global de incidentes de 
seguridad de proceso  por 200.000 horas 
de trabajo a ≤ 0.1 hasta 2025

Alcanzar una rentabilidad sobre el capital 
empleado (ROCE)1 considerablemente mayor 
que el porcentaje de costo de capital por año

Hacer que el 90% de nuestros gastos 
relevantes3 sean sometidos a evaluaciones de 
sostenibilidad hasta 2025 y hacer que  el 
80% de nuestros proveedores mejoren su 
desempeño en sostenibilidad después de 
una reevaluación

Introducir gestión sostenible de agua en todas 
las unidades de producción con estrés hídrico 
y en todas las unidades Verbund hasta 2030

Aumentar la proporción de mujeres en 
posición de liderazgo con responsabilidades 
disciplinarias a 22-24% hasta 2021

Aumentar los dividendos por acción de cada año 
con base en un flujo de caja libre robusto

Más del 80% de nuestros colaboradores deben 
sentir que en BASF pueden evolucionar y 
alcanzar su máximo desempeño 

Metas financieras Metas no financieras Metas no financieras actuales

Nuevas metas a partir de 2019
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DicNovOctSepAgoJulJunMayAbrMarFebEne

BASF-Aktie   –31,8 % DAX 30  –18,3 % EURO STOXX 50   –12,0 % MSCI World Chemicals  –14,4 %
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Desempeño de las acciones de BASF a largo plazo en comparación con 
los índices

Aumento promedio anual con dividendos reinvertidos

2013-2018 (1,5%)

2,0%

2,0%

4,9%

2008-2018 12,3%

8,2%

5,2%

11,4%

 Acción BASF      DAX 30      EURO STOXX 50      MSCI World Chemicals

BASF en el mercado 
de capitales

En 2018, los mercados de acciones se caracterizaron por lar-
gos periodos de incertidumbre, resultado de tensiones geopo-
líticas y conflictos comerciales, principalmente entre Estados 
Unidos y China. El precio de las acciones de BASF tuvo una 
reducción significativa con el paso del tiempo. Mantenemos 
nuestra ambiciosa política de dividendos y vamos a proponer 
un dividendo de €3,20 por acción en la Asamblea Anual de 
Accionistas, un aumento del 3,2% en comparación con el año 
anterior.  

Desempeño de acciones de BASF

  Las acciones de BASF bajan un 34,2% en 2018
  El desarrollo a largo plazo sigue superando nítidamente los 
índices de referencia

Las acciones de BASF terminaron el año de 2018 en el mercado de 
acciones con un precio de €60,40, una reducción del 34,2% en el 
precio, en comparación con el precio de cierre del año pasado. La 
reducción considerable en los ingresos del Grupo BASF de los últi-
mos doce meses se atribuye principalmente a ingresos considerable-
mente más bajos en el segmento de Productos Químicos, especial-
mente como resultado de márgenes más reducidos para isocianatos 
y productos para unidades de craqueo a vapor. Los ingresos del 
segmento también se vieron afectados por los bajos niveles del río 
Reno en el segundo semestre de 2018. Además, las tensiones 
geopolíticas y conflictos comerciales, principalmente entre Estados 
Unidos y China, llevaron a una reducción del crecimiento económico 
durante el año, sobre todo en Asia, principalmente en China. La con-
secuente baja de la demanda de parte de importantes industrias 
clientes, principalmente la industria automotriz, afectó más el desem-
peño de las acciones de BASF. 

Peso de las decisiones de BASF en índices importantes en 
31 de diciembre de 2018

DAX 30 6,3%

EURO STOXX 50 2,6%

MSCI World Chemicals 7,0%

Presumiendo que los dividendos hayan sido reinvertidos, las acciones 
de BASF tuvieron una baja de un 31,8% de valor en 2018. Los índices 
de referencia de los mercados de acciones de Alemania y Europa –
DAX 30 y DJ EURO STOXX 50– tuvieron una baja del 18,3% y del 
12,0% respectivamente en el mismo periodo. El MSCI World Chemi-
cals, índice global del sector, tuvo una baja del 14,4%. 

Visto en un periodo de diez años, el desempeño de largo plazo de las 
acciones de BASF, claramente supera los índices de referencia alemán, 
europeo y global. El activo de un inversionista que haya invertido €1.000,00 
en acciones de BASF al final de 2008 y reinvertido los dividendos en ac-
ciones adicionales de BASF habría aumentado su valor a €3.201 al final de 
2018. Eso representa un rendimiento del 12,3% al año, lo que coloca las 
acciones de BASF por encima de la rentabilidad de los índices DAX 30 
(8,2%), EURO STOXX 50 (5,2%) y MSCI World Chemicals (11,4%). 

BASF en el mercado de capitales

Cambio en el valor de la inversión en acciones de BASF en 2018

Con dividendos reinvertidos; indexado

Acción BASF
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Base amplia de accionistas internacionales

Con más de 600.000 accionistas, BASF es una de las mayores em-
presas cotizadas en la bolsa de valores, con alto número de acciones 
en circulación. Un análisis de la estructura de accionistas realizado al 
final de 2018 mostró que, en cerca del 20% del capital social, Estados 
Unidos y Canadá componían el mayor grupo regional de inversionis-
tas institucionales. Inversionistas institucionales de Alemania repre-
sentaron cerca del 13%. Accionistas del Reino Unido e Irlanda poseen 
el 10% de las acciones de BASF, mientras que inversionistas institu-
cionales del resto de Europa poseen un 17% del capital. Aproxima-
damente el 30% del capital accionario de la empresa pertenece a 
inversionistas privados, la mayoría de los cuales reside en Alemania. 
Así, BASF es una de las empresas del DAX 30 con mayor porcentaje 
de accionistas privados.

Estructura accionaria 

Por región, valor redondeado

Colaboradores que se vuelven accionistas

En muchos países, ofrecemos programas de compra de acciones 
que transforman a nuestros Colaboradores en accionistas de BASF. 
En 2018, por ejemplo, cerca de 25.000 colaboradores (2017: 23,700) 
adquirieron acciones de colaboradores por el valor de €79 millones 
(2017: €63 millones).

Dividendo por acción 

€ por acción

 

43% Alemania

Resto del mundo 4%

Resto de Europa 17%

6% No identificado

20% Estados Unidos y Canadá

Reino Unido e Irlanda 10%

BASF en el mercado de capitales

20182015 2016 20172013 20142012201120102009

3,10 3,20

1,70

2,20

2,60 2,70 2,80 2,90 3,00

2,50

Dividendo propuesto de €3,20 por acción

En la Asamblea Anual de Accionistas, el Consejo Ejecutivo y el Consejo 
Supervisor van a proponer un pago de dividendos del €3,20 por ac-
ción. Mantenemos nuestra ambiciosa política de dividendos, de au-
mentar nuestros dividendos cada año, y pensamos pagar € 2,9 mil 
millones a nuestros accionistas. 

Con base en el precio de la acción al final de año para 2018, las ac-
ciones de BASF ofrecen un alto rendimiento de dividendo de cerca 
del 5,3%. BASF es la parte del índice de acciones DivDAX que contiene 
las quince empresas con mayor rendimiento de dividendos del DAX 
30.
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Nuestra manera
En América del Sur, BASF mantiene el compromiso 
global de cuidado con el medio ambiente, 
desarrollando y ofreciendo al mercado soluciones 
que unen productividad y sostenibilidad.
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BASF en América del Sur – Informe Local 
Comité Ejecutivo

Marcos Allemann
Vicepresidente de
Pinturas Decorativas

Vera Felbermayer
Vicepresidente de
Servicios Técnicos 
e Infraestructura 

Antonio Lacerda
Vicepresidente Sénior 
de Químicos, 
Productos de
Performance y
Sustentabilidad

Gisela Pinheiro2 
Vicepresidente
de Materiales y
Soluciones
Funcionales

André Wehrmann
Vicepresidente Sénior de 
Finanzas, Administración 
y Business Centers Sur, 
Norte y Oeste

Cristiana Brito 
Directora de
Relaciones
Institucionales y
Sustentabilidad

Manfredo Rübens
Presidente

Ewald Maier-Erhart1 
Vicepresidente de
Recursos Humanos

Eduardo Leduc
Vicepresidente de
Soluciones para
Agricultura

André Oliveira
Director Jurídico,
Seguros, Propiedad
Intelectual y Chief
Compliance Officer

1 Ewald Maier-Erhart fue Vicepresidente de Recursos Humanos de América del Sur hasta el 30 de abril de 2018, cuando comienza su retiro.
Su sucesor como Vicepresidente de Recursos Humanos de América del Sur es Luciana Amaro (1 de mayo efectivo 2019).
2 Gisela Pinheiro fue Vicepresidente de Materiales y Soluciones Funcionales para América del Sur hasta fines de marzo de 2019.
El 1 de abril de 2019, comenzó una delegación a BASF SE en Ludwigshafen, Alemania.
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Construimos juntos el mañana
BASF es optimista con respecto al futuro y cree que nuestra 
gente es fundamental para contribuir a un mañana mejor 
para hacer crecer nuestro negocio, generar valor para la 
sociedad y para el medio ambiente. Podemos hacer 
contribuciones importantes en tres áreas: recursos, medio 
ambiente y clima; alimentos y nutrición; y calidad de vida.

BASF en América del Sur
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1 Esos números difieren del mapa mundial (página 12), porque las regiones consideran a América del Sur, África y Medio Oriente
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Demarchi

Vila Prudente

Indaiatuba

Jundiaí – Chemetall

Casa E

Fundación Espacio ECO

Centro regional (sede)

Unidades productivas seleccionadas

Unidades seleccionadas de investigación y desarrollo

Casa Concepto y Fundación Espacio ECO,

instituida y mantenida por BASF

Unidades

BASF en América del Sur
Visión general

En BASF creamos química para un futuro sustentable. 
Combinamos éxito económico con protección ambiental y 
responsabilidad social. Nuestros productos y soluciones 
contribuyen a preservar los recursos naturales, aseguran 
alimentación y nutrición sanas, y ayudan a mejorar la calidad 
de vida. Sostenibilidad e innovación son fuerzas que caminan 
juntas en nuestra estrategia para generar ingresos, reducir los 
riesgos y generar impacto positivo en la sociedad.

La sede de BASF en América del Sur está localizada en el barrio 
Morumbi, en el municipio de São Paulo, Brasil. Con 17 unidades 

productivas y 42 centros de investigación e innovación en agricultura, 
de los cuales 2 son globales, la empresa poseía un portafolio para 
diferentes sectores y también para consumidores finales, que fue 
dividido en seis segmentos (desde Ene/2019): Químicos, Materiales, 
Soluciones para Industrias, Tecnologías de Superficie, Nutrición & 
Cuidados y Soluciones para Agricultura. 

La estructura operacional de esta región está dividida en cuatro 
centros de negocios (BC): Brasil, Sur (Argentina, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay), Oeste (Chile y Perú) y Norte (Colombia, Venezuela, Ecuador 
Surinam y las Guayanas). En 2018, las ventas de BASF a clientes en 
América del Sur sumaron € 3.321 millones, lo que representa un 
aumento del 5% en comparación con el año anterior.

 Los números referentes a 2017 se reformularon con la presentación de las actividades de Petróleo y Gas 
como actividades discontinuadas. Para más información, consulte basf.com/report.

BASF en América del Sur
Ventas por ubicación del cliente

€ 3.321millones

Colaboradores el 31 de diciembre de 20181

6.180
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Unidades en Brasil

Centro de Negocios en Brasil

São Bernardo do Campo (SP)
El Complejo Industrial de Pinturas y Barnices tiene capacidad de 
producción anual de hasta 330 millones de litros de pinturas, esmal-
tes, barnices y resinas. Es responsable de la producción de pinturas 
decorativas (Suvinil y Glasurit) y pinturas automotrices Original Equi-
pment Manufacturer (OEM).

Camaçari (BA)
El Complejo Acrílico de Camaçari es la mayor inversión en la historia 
de BASF en América del Sur. La unidad está instalada en el Polo 
Petroquímico de Camaçari, en la región metropolitana de Salvador y 

tiene capacidad de producción de 360 mil toneladas por año de 
productos como superabsorventes (SAP), ácido acrílico y acrilato de 
butilo, materias primas para productos como pañales, pinturas, 
tejidos y adhesivos y materiales para construcción civil. 

Guaratinguetá (SP):
El Complejo Químico en Guaratinguetá es la mayor unidad de la 
empresa en América del Sur, responsable de la producción de cerca 
de 1.500 tipos de productos como defensivos agrícolas, metilato de 
sodio, materias primas para adhesivos, resinas, pinturas, detergentes, 
cosméticos, soluciones para el mercado automotriz, entre otros.

El Laboratorio Global de Medio Ambiente y Seguridad Alimentaria 
(GENCS), es el único de la empresa localizado en el hemisferio sur, 
los otros quedan en Alemania y en Estados Unidos. Los estudios 
realizados en el GENCS observan los residuos de agroquímicos en 
los alimentos y el comportamiento de estos productos en el ambiente. 
Esos estudios son exigidos por las autoridades de regulación 
internacionales para registrar nuevos productos y extender el uso a 
los que ya existen. En 12 años, el GENCS ya realizó más de 5 mil 
ensayos y pruebas de investigación en cerca de 50 cultivos, 
garantizando a los agricultores la seguridad de comercializar sus 
cosechas en Brasil o exportarlas a diversos países.

Indaiatuba (SP)
Produce catalizadores para motos, autos y camiones, y atiende a las 
principales armadoras de vehículos de Brasil y del Mercosur. Los 
catalizadores son responsables de la reducción de contaminantes 
generados por motores de combustión.

Complejo Industrial de Pinturas y Barnices, São Bernardo do Campo – Demarchi (SP, Brasil)

(Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay)
 Sul

€466 millones (14%)
Brasil
€2.372 millones (72%)

Business Center Norte
(Colombia, Venezuela, Ecuador Surinam y las Guayanas)

 €209 millones (6%)

(Chile y Peru)
Business Center Oeste

€274 millones (8%)
€ 3.321 millones

Ventas en América del Sur  
por Centro de Negocios1

1  Ventas por ubicación del cliente
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Jacareí (SP)
Posee tres plantas productivas de materias primas para los segmentos 
de higiene y cuidados personales, limpieza, agricultura, minería y 
pinturas. Cuenta con Centro de Investigación y Desarrollo en el área 
de cosméticos y cuidados para el hogar además de Centro de 
Aplicaciones de Nutrición y Salud con tecnología de punta para 
atender las industrias alimenticia y farmacéutica de América del Sur. 
La unidad de Jacareí también presta servicios logísticos para diversas 
divisiones de la compañía con una Central de Preparación de 
Muestras y una Central de Envase.

Jaboatão dos Guararapes (PE)
Produce pinturas y texturas de las marcas decorativas Suvinil y 
Glasurit, enfocada en los mercados Norte y Noreste.

Jundiaí (SP)
La planta de tratamiento superficial de BASF opera bajo la marca 
comercial Chemetall, que introdujo la tecnología de película fina en el 
mercado brasileño. Esta tecnología de alto rendimiento sustituye a los 
procesos tradicionales de pretratamiento de metales pesados por 
alternativas más sostenibles, lo que también ayuda a los clientes a 
reducir significativamente sus costos de proceso y consumo de 
energía y agua.

Santo Antônio de Posse (SP)
La Estación Experimental Agrícola es el mayor espacio de investigación 
de BASF globalmente. Desarrolla investigaciones y estudios pensados 
para el desarrollo de nuevos productos para controlar plagas, 
enfermedades y plantas dañinas que atacan los principales cultivos 
en Brasil y en países de América Latina.

São Paulo (SP)
Está localizada en el barrio de Vila Prudente, produce más de 130 tipos de 
productos entre aditivos para concreto y productos para construcción civil.

La sede de BASF está ubicada en el barrio de Morumbi, en un edificio 
equipado con alta tecnología en términos de gestión de los recursos 
naturales, clasificado por el GBC - Green Building Council con el sello 
Leed Gold (Leadership in Energy and Environmental Design).

Trindade (GO)
El Centro de Investigación y Mejoramiento de Algodón de BASF 
presenta toda la infraestructura de estudios de semillas de este cultivo. 
Único de este tipo en América Latina, el centro es responsable del 
desarrollo de nuevas variedades de algodón y del programa de 
mejoramiento genético, que cuenta con dos estaciones satélite de 
investigación: en Luis Eduardo Magalhães (BA) y en Campo Verde (MT). 

Ubicaciones en Argentina

Centro de Negocios Sur

General Lagos
Produce dispersiones de polímeros y opera el centro de distribución 
de productos para Protección de Cultivos.

Salto
En esta unidad, la producción de soja se realiza en campo y, después, 
es procesada y envasada bajo la marca Credenz®, semilla de soja 
desarrollada por BASF utilizando genética inteligente.

El Complejo Químico en Guaratinguetá es la mayor unidad de la empresa en América del Sur.

Estación Experimental Agrícola, Santo Antonio de Posse (SP, Brasil)

BASF en  América del Sur   Informe 2018 23

BASF en América del Sur



Tortuguitas
Produce pinturas automotrices y de repintado. Posee un centro de 
distribución, laboratorios de colores y centros de entrenamientos en 
repintado y chapas metálicas livianas. 

En Argentina, BASF también posee unidades productivas en Santo 
Tomé (donde se elaboran y distribuyen productos para protección de 
cultivos) y Burzaco (donde se realiza la fabricación de poliuretanos).
 
Ubicación en Uruguay

Montevideo
El Centro de Servicios Finanzas, Controlling y Compras centraliza los 
servicios de todo el continente americano. Atiende la demanda de 
aproximadamente 80 filiales de la empresa en más de 20 países de 
América del Norte, América Central y América del Sur.

Ubicaciones en Chile

Centro de Negocios Oeste

Santiago
Produce aditivos para hormigón y productos para sistemas de 
construcción. También posee un Centro de Desarrollo para personalizar 
soluciones para condiciones de mercado locales, como el Master 
Polheed® y el Master Glenium®, aditivos que reducen significativamente 
el consumo de agua de los clientes en la mezcla de hormigón. 

Concón
Produce dispersiones, resinas y soluciones para agricultura. 
 
Ubicaciones en Perú

Centro de Negocios Oeste

Callao
Responsable de fabricar dispersiones y polímeros para industrias de 
detergentes y formuladores y para la minería. La fábrica posee dos 

Fábrica de pinturas automotrices y de repintado en Tortuguitas (Malvinas Argentinas, Argentina)

Unidade de Concón (Chile)

líneas de polimerización que atienden el mercado local y el mercado 
de exportación.

Lima
Formula y produce aditivos líquidos para la industria del concreto 
premezclado,  y para la minería subterránea. Cuenta con el completo 
y moderno laboratorio de aplicación técnica para el diseño de 
soluciones constructivas.
 
Ubicación en Colombia

Centro de Negocios Norte

La Calera, Bogotá
Produce polvos, aditivos y polímeros para la division de quimicos para 
construcción. Posee tres unidades productivas, áreas de depósito y 
un laboratorio de control de calidad. 
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Creamos química para 
un futuro sustentable
Hacemos eso junto con los clientes, proveedores y 
aliados. La empresa actúa abierta al diálogo y cree 
en el poder de la conexión. A final, es posible ser 
sostenible y eficiente, responsable y productivo y, 
también, unir la diversidad y talentos, desafíos 
sociales y estrategia de negocios.

Gobernanza Corporativa

Niño participante del proyecto Brincando ComCiências



nombra la Junta Directiva

monitorea la Junta Directiva

orienta la Junta Directiva

reporta a la Junta de Supervisión

Junta Directiva Junta de Supervisión

7 miembros
nombrados por la Junta de Supervisión

Presidente
nombrado por la Junta de Supervisión

12 miembros
6 representantes de los accionistas, 

electos durante la Asamblea 
Anual de Accionistas 

y 6 representantes de los empleados

 

Presidente
electo pela Junta de Supervisión

Sistema de gestión de dos niveles de BASF SE

Gobernanza corporativa
 
El modelo de gobernanza de dos niveles orienta la estructura 
de gobernanza de BASF, en la cual gestión y supervisión se 
dividen entre la Junta Directiva y la Junta de Supervisión.

La Junta Directiva gestiona y monitorea los negocios del Grupo BASF 
por medio de la planificación y definición del presupuesto corporativo; 
aplicación de recursos y capacidad de gestión; monitoreo y toma de 
decisión con relación a medidas individuales; y control de la gestión 
operacional.

La Junta de Supervisión está compuesta por 12 miembros, entre los 
que hay seis representantes de los accionistas elegidos por la Asam-
blea General Anual de Accionistas, y seis representantes de los co-
laboradores, nombrados por el respectivo órgano de representación, 
BASF Europa Betriebsrat (BASF Works Council Europe).

El Comité Ejecutivo de América del Sur reúne al presidente, los 
vicepresidentes de negócios & funciones y gestores de las áreas de 

Recursos Humanos, Relaciones Institucionales y del área Jurídica, como 
también los Servicios Técnicos e Infraestructura. Es responsable de 
realizar todas las operaciones y practicar los actos de administración 
necesarios para conseguir los objetivos de su cargo, de acuerdo con la 
orientación global de los negocios, establecida por el Consejo de 
Administración.

Ética y la integridad

BASF posee un programa global estructurado de compliance. A lo 
largo de 2018, la evaluación de riesgos iniciada en Brasil el año 
anterior fue ampliada para toda América del Sur y reforzó la adherencia 
del liderazgo y demás colaboradores al sistema de compliance en 
todos los países. Este año, la empresa volvió a observar las diferentes 
áreas funcionales de la compañía para evaluar sus riesgos individuales, 
con base en las acciones definidas en el análisis realizado en 2017. 
Además, la difusión de los canales de compliance y su importancia 
fueron reforzadas entre todos los colaboradores. El Canal sobre Ética 
obtuvo un nuevo número para contacto por teléfono y los 
colaboradores tienen la posibilidad de relatar sus sugerencias por 
website, e-mail o aplicación.  
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Nuestra ambición
Tenemos una clara ambición para el futuro: 
nuestros clientes deben vivir una nueva BASF. 
Al combinar nuestro conocimiento único en 
química con la competencia de nuestros clientes, 
desarrollaremos juntos soluciones rentables y 
responsables para la sociedad y el planeta. Así, 
creceremos con rentabilidad y crearemos valor 
para la sociedad.



Desarrollo de los 
negocios

El 1º de agosto de 2018, BASF SE compró a Bayer AG partes 
significativas de operaciones en las áreas de semillas y herbi-
cidas no selectivos, además de activos. El 16 de agosto de 
2018, hubo una nueva adquisición, esta vez de las operaciones 
globales en el área de semillas de hortalizas.

 La transacción fue un complemento estratégico para las actividades 
de protección de cultivos, biotecnología y agricultura digital de la em-
presa y marcó su entrada en el mercado de semillas de soja, algodón, 
canola, hortalizas y frutas. Con la adquisición, BASF recibió aproxi-
madamente a 500 colaboradores en América del Sur. Los acuerdos 
incluyen el negocio global de glufosinato de amonio de Bayer; los 

Integración de nuevos colaboradores en Soluciones para Agricultura

Alineamiento y nuevas conexiones de los colaboradores en América del Sur

El negocio de semillas de hortalizas abarca 24 cultivos y apro-
ximadamente 2.600 variedades. Incluye, también, una fuerte 
pipeline de investigación y desarrollo, además de un sistema de 
mejoramiento genético bien establecido y robusto, con más de 
100 programas únicos en más de 15 cultivos.

negocios de semillas, incluyendo traits, capacidad de investigación y 
mejoramiento, además de marcas  registradas para cultivos en im-
portantes mercados; el negocio de semillas de hortalizas; la plata-
forma de I+D para el trigo híbrido; diversos productos para trata-
miento de semillas; herbicidas a base de glifosato en Europa, usados 
principalmente para aplicaciones industriales; la plataforma completa 
de agricultura digital xarvio™; como también proyectos de investiga-
ción de herbicidas no selectivos y nematicidas.

BASF en América del Sur   Informe 201828

Desarrollo de los Negocios



Innovación

La innovación es una de las áreas de acción estratégica de BASF 
y está relacionada a la mejora continua, al desarrollo de soluciones 
innovadoras más cercanas a los clientes y al aumento de la 
excelencia en innovación regional e interna. Para BASF, la 
innovación es fundamental para atender a las necesidades actuales 
y futuras de la sociedad, en constante crecimiento.

Agricultura

Las inversiones continuas en innovación van a expandir el portafolio 
de soluciones para agricultura de BASF e ir más allá, integrando so-
luciones biológicas y herramientas y dispositivos digitales. 

La aplicación BASF Agro permite que los productores rurales tengan 
acceso a las principales soluciones de la empresa, por cultivo o por 
problemas (plagas, enfermedades y plantas dañinas), además de que 
encuentran, de forma rápida y eficiente, informaciones para el manejo 
eficiente en los cultivos. 

El Standak® Top protege el potencial genético de las semillas de soja 
y presenta funciones múltiples y complementarias en su efecto insec-
ticida y fungicida, blindando las semillas y plantines contra el ataque 
de plagas y enfermedades del suelo que interfieren en el proceso de 
germinación y desarrollo uniforme del cultivo de soja. La solución es 
la única en el mercado con tres principios activos distintos y eficientes 
en el manejo de plagas como gusano elasmo, gallina ciega y picudo 
de la soja, además de importantes enfermedades que atacan las 
semillas y plantines. 

BASF busca ayudar a los productores de café con las mejores prác-
ticas de manejo para aumentar la rentabilidad y longevidad de su 
producción. Las soluciones pueden usarse en diferentes etapas del 
cultivo: para el periodo de la floración, los fungicidas Cantus® – res-
ponsables de inhibir la infección y crecimiento de los hongos – y 
Orkestra®SC – eficiente en el control del complejo de enfermedades 
en los cultivos de café – garantizan una buena producción de flores; 
para el control de roya, el Opera® garantiza la excelencia en el control 
de roya y el Comet® está indicado para impedir la propagación de la 
cercospora. El productor también debe estar atento a la incidencia 
del taladro del café, para el que el insecticida Verismo® ofrece un 
nuevo principio activo con eficiencia superior al 80%.

El sistema de Producción Clerafield® presenta una tecnología 
desarrollada en alianza con el Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), 
para el control del arroz rojo y otras importantes plantas dañinas. El 
sistema de Producción combina la cultivar IRGA 424 CL con el uso de 
los herbicidas Only® y Kifix® y permite al productor optimizar sus 
recursos y mejorar la calidad y productividad de los cultivos. La 
tecnología de BASF permitió que los agricultores de Rio Grande do Sul, 
mayor productor brasileño de arroz, pasaran de una productividad 
media de 5 a aproximadamente 8 mil quilos los últimos 15 años. 

BASF realizó un evento con más de 200 proveedores de ventas del 
canal de distribución para el lanzamiento del Zidua, el nuevo herbicida 
de presiembra para soja y maíz. 

Gracias a la tecnología del Lupro-Grain®, que permitió la reducción 
del nivel de pH y en la carga fúngica de los granos, fue posible desa-
rrollar mejoras en los silos bolsas de maíz. Los silos bolsas son una 
opción para almacenamiento de maíz, pues la fabricación abarca 
la aplicación de materiales que permiten mantener la calidad del ce-
real. BASF en Argentina, en alianza con el Instituto de Tecnología 
Agrícola Nacional (INTA), condujo un estudio que mostró una reduc-
ción acentuada en la cantidad de mocroorganismos indeseados de 
aplicación de Lupro-Grain®. 

Protección para semillas y plantines contra el ataque de plagas y 
enfermedades del suelo

Las soluciones reducen las pérdidas de productividad con la inciden-
cia de plantas dañinas en la soja

Con enfoque en reducir las pérdidas de productividad con la 
incidencia de plantas dañinas en la soja, BASF lanzó dos nuevos 
herbicidas: el Atectra®, para el manejo presiembra y enfocado en 
plantas dañinas de hojas anchas de difícil control, como la hierba 
carnicera; y el Amplexus™, también actúa en el manejo de disecación 
presiembra de la soja, con eficiencia en el control de plantas dañinas 
de hojas estrechas y anchas, con destaque para el pasto amargo. 
BASF apoya el Proyecto Utopía, de concepto único, que integra la 
generación de oportunidades educacionales y productivas para jóve-
nes colombianos del área rural, afectados por la violencia y con limi-
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Carrera Solar Atacama: Gracias a las características climáticas, cada 
año sucede la Carrera Solar Atacama (Chile), un evento donde compiten 
vehículos solares de diferentes regiones. El Desierto de Atacama, en 
Chile, recibe en promedio 4 mil horas anuales de sol. El encuentro reúne 
a participantes y el apoyo de diferentes centros de estudio, empresarios 
y empresas. Los participantes están expuestos a altos niveles de altura, 
diversidad geográfica y radiación, utilizando vehículos eléctricos, que 
son divididos en dos categorías: solar e híbrido.

BASF está comprometida con la causa de fomentar un transporte 
más sostenible, además de impulsar las energías renovables. Por eso, 
durante años, apoya la Universidad de Santiago de Chile con el su-
ministro de resinas para la fabricación de autos solares que participan 
en esta carrera. Este material ayuda a reducir el peso del vehículo, 
volviéndolo más rápido y eficiente. Además, suministra pintura a base 
agua (Glasurit), una pintura moderna y ecológica que protege el sus-
trato de las condiciones adversas del ambiente en la carrera.

BASF desarrolló productos para mejorar la calidad del aire, como el 
catalizador de Conversión de Tres Vías (TWC) que remueve las emi-
siones de monóxido de carbono, hidrocarboneto y óxido de nitrógeno 
del escape de autos a motor, y también el catalizador de Conversión 
de Cuatro Vías (FWC) que remueve la materia particulada, además de 
esos tres contaminantes. El portafolio también incluye tecnologías 
innovadoras, como la EvapTrap MX y EvapTrap XC, que reducen 
drásticamente las emisiones de hidrocarburo por evaporación, y la 
PremAir, que convierte el humo al nivel del suelo en oxígeno, al pasar 
por el radiador.

Un proyecto, desarrollado en BASF Argentina, tuvo como objetivo 
posicionar la solución AdBlue® para atender la nueva necesidad de 
tecnología en el mercado de motores a diésel, dentro de la estructura 
del Estándar EURO V, y así contribuir a una mejora calidad del 
aire. La implementación del Estándar EURO V en Argentina llevó a 
introducir una nueva tecnología en motores a diésel y a la necesidad 
de usar un aditivo complementario, la solución Urea ISO 22241.

Nuestros catalizadores automotores mejoraron la calidad del aire

Soluciones innovadoras reducen los ruidos de los automóviles

tación económica. Mediante la educación, se vuelven líderes para la 
transformación social, política y productiva del país. Dan contribución 
significativa e innovadora a la agricultura sostenible y vuelven a las 
comunidades para implementar proyectos agrícolas de impacto.

Automotriz

Como la mayor proveedora química para la industria automotriz 
global, BASF ha trabajado cuidadosamente para anticipar las 
necesidades de la industria y desarrollar soluciones innovadoras que 
hagan que la movilidad progrese. 

Los lubricantes Emgard® protegen los ejes y transmisiones contra el 
desgaste y la corrosión. Además de proporcionar un mayor intervalo 
de los cambios de aceite, los lubricantes también reducen la frecuen-
cia de mantenimiento del vehículo, garantizando más tiempo de uso. 
Ya el aditivo de combustible Keropur® aumenta la vida del motor, 
protegiendo su sistema de admisión contra la formación de depósitos 
y reduce la energía gastada por la fricción con el motor, mejorando el 
ahorro general de combustible y la experiencia del conductor. BASF 
desarrolló el barniz iGloss® para definir un nuevo estándar de resis-
tencia a riesgos, ayuda a hacer que el auto parezca más nuevo por 
más tiempo.

Para reducir el ruido de los automóviles, BASF ofrece el Basotec®, 
una espuma de melanina liviana con células abiertas, usada general-
mente para cubiertas de motores, forro del techo, cubiertas de trans-
misión y aislantes de panel. Además, para evitar que el ruido de la 
calle, del viento y del motor entre al interior del vehículo, el Elastoflex® 
puede completar cavidades como de las columnas y soleras en la 
carrocería del vehículo. Ya el elastómero de poliuretano microcelular 
Cellasto, aisla las vibraciones de los paragolpes, amortiguadores, ais-
lantes de resortes del chasis y soportes para motores eléctricos o 
juegos de baterías. Este material altamente durable está presente en 
uno de cada dos autos fabricados en el mundo.

Iniciativa apoyada por diferentes actores de los sectores público y 
privado de Argentina, inclusive BASF, el Desafío ECO YPF fomenta 
la competición con autos eléctricos de emisión cero, proyectados por 
estudiantes de escuelas técnicas de todo el país. BASF apoya la 
iniciativa mediante la marca de tintas para automóviles Glasurit®. 
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Construcción 

En 2018, después de un detallado estudio, Suvinil, marca de pinturas 
decorativas de BASF, identificó la oportunidad de aproximarse a los 
consumidores, que están más comprometidos y autónomos al mo-
mento de elegir sus productos, y pasó por un proceso de reposicio-
namiento de marca.

Además de un nuevo posicionamiento y un nuevo propósito, todo el 
portafolio fue reorganizado en cuatro líneas que responden a las moti-
vaciones de los consumidores y facilitan el proceso de la elección de 
un producto. Rende y Renova, para quien busca facilidad de aplicación 
y una renovación simple y rápida; Cuida y Protege, para los consumi-
dores que valoran beneficios funcionales y la tecnología y buscan pro-
teger y valorar su patrimonio; Tonos y Toques, para quien se preocupa 
con la terminación final y quiere variedad de colores; y la línea Color y 
Estilo, que fue desarrollada para el público atento a las tendencias y 
que tiene la casa y la pintura como formas de expresión de su estilo.

Ventas en línea: el e-commerce Suvinil completó un año y alcanzó 
más de un millón de visitantes además de suministrar más de 60.000 
productos. En 2018, la experiencia digital con Suvinil se amplió y los 
consumidores de 11 capitales de Brasil pasaron a poder elegir la 
pintura por la Tienda Suvinil y recibirla en casa por el revendedor más 
cercano. 

Panel de aislamiento técnico: BASF y Kingspan Isoeste, uno de 
los principales clientes de materiales de performance, desarrollaron 
paneles isotérmicos que funcionan como un panel de varias capas 
hecho de espuma rígida, compuesta de poliisocianurato (PIR), y fo-
mentan confort térmico y estabilidad para los ambientes. La tecnolo-
gía se recomienda para cualquier tipo de construcción y posibilita 
ahorro de energía eléctrica – pues el gasto con el aire acondicionado 
es reducido – además de evitar el desperdicio durante las obras, 
principalmente de agua, por tratarse de una construcción seca. 

Paneles de aislamiento de poliuretano: BASF y la Térmica San Luis 
produjeron, en conjunto, paneles de poliuretano para aplicar en cáma-
ras frigoríficas de gran volumen y para construir habitaciones eficientes 
para fines tradicionales y sociales. Este tipo de producto contribuye a 
una mayor eficiencia energética y a un aumento significativo en la pro-
ductividad de la construcción. Además, representa una solución que 
proporciona más confort en residencias y otros edificios.

Cuidados personales

Líder global en el desarrollo de soluciones para protección solar e 
ingredientes activos biotecnológicos, pensados para la industria de 
cuidados personales, BASF invierte constantemente en investigación 
e innovación para atender las necesidades de ese mercado.

Para obtener un efecto más blanco al lavar la ropa en la máquina de 
lavar sin que sea necesario separarlas entre blancas, coloridas o 
oscuras trae además de la enorme practicidad, una gran contribución 
a la sostenibilidad, ya que reduce el consumo de electricidad, agua y 
tiempo, porque permite la limpieza del mismo volumen de ropas en 
menos ciclos de lavado. Esa es la innovación del activo Sokalan® HP 
56, que actúa como inhibidor en la transferencia de colores y evita 
que migren de una ropa a otra durante el lavado, protegiéndolas, 
dejándolas más brillantes y con apariencia de nuevas por más tiempo.

La adición de una proteasis en combinación con ingredientes con-
vencionales, como surfactantes o polímeros, aumenta el desempeño 
de detergentes líquidos concentrados a temperatura ambiente y 
es especialmente eficaz contra manchas de sangre, leche y huevos. 
La más reciente proteasis de BASF, Lavergy® Pro 104 LS, es una 
encima estabilizada que vuelve la formulación simple y sustentable.

Para más conveniencia y facilidad, BASF ofrece soporte a los clientes 
con polímeros solubles en agua de alto desempeño para un secado 
sin manchas y sin riesgos, un brillo duradero y un efecto fácil de lim-
piar en una variedad de superficies. El nuevo polímero de base 
biológica Polyquart® Ecoclean Max para limpiadores de superficies 
combina todas esas propiedades con un excelente perfil ambiental.

Atenta a la demanda de consumidores que buscan productos que 
generen menos impactos en el medio ambiente, BASF también de-
sarrolló ingredientes naturales y orgánicos para la industria de cos-
méticos. 

Suvinil transforma los ambientes

Soluciones que facilitan el día a día
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El Texapon® S2 DM reemplaza el sulfato en los champús, proporcio-
nando una limpieza más suave de los cabellos, sin que la oleosidad 
natural sea retirada y, por lo tanto, evita que se resequen.

La Gluadin Kera® P LM usada en champús y acondicionadores es 
una proteína derivada de soja y de arroz, usada como sustituto de la 
queratina de origen animal.

El Tinogard® CP solución antioxidante líquida de alto desepmeño 
que actúa en la estabilización y mejora la vida útil de los productos. 
Desarrollado y producido en Brasil, el producto es versátil, puede 
usarse en diversas aplicaciones cosméticas y está listo para agre-
garse a la formulación, dispensando la presolubilización y/o calenta-
miento.

El cultivo masivo de la palma es motivo de preocupación en todo el 
mundo. Atenta a este escenario, BASF ofrece a sus clientes la versión 
certificada del producto siguiendo los criterios del RSPO Mass Ba-
lance. Esta certificación asegura que la empresa está recibiendo un 
ingrediente producido con responsabilidad, atendiendo los principios 
y criterios del RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, Mesa Re-
donda de los Óleos de Palma Sustentables, en español) tales como 
libre de trabajo esclavo e infantil, con respeto a las personas y tradi-
ciones locales y sin agredir el medio ambiente. Con eso, contribuye 
con un mejor uso de recursos y prácticas de gestión y el aumento de 
la competitividad.  

Además, BASF tiene el compromiso de que, hasta 2020, el 100% del 
aceite de palma y de palmiste adquiridos por la empresa sean certi-
ficados RSPO, y en el caso de las fracciones y de los derivados oleo-
químicos primarios, por su alta complejidad en la cadena de suminis-
tro, el compromiso es alcanzar esta meta hasta 2025.

 Para saber más entre a basf.com.br

                                                                                                           
Salud y Nutrición  

Con soluciones innovadoras y tecnologías modernas, BASF ayuda a 
sus clientes a mejorar la eficiencia del negocio y la sostenibilidad de 
sus productos. La empresa ofrece un portafolio amplio de productos 
y servicios para las industrias de nutrición humana y animal, farma-
céutica, aroma y fragancias.

La tecnología innovadora del Accelon™ aumenta en hasta cuatro 
veces la absorción de omega 3 EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA 
(ácido docosahexaenoico). Con eso, BASF pasa a establecer nuevos 
estándares de absorción para la industria de suplementos de omega 
3 en América del Sur y en el mundo. 

Además de la resina Palatal®, utilizada en la fabricación de tanques 
de cultivo en tierra, BASF busca soluciones alternativas para garantizar 
las ventas para el mercado internacional y aumentar la inmunidad de 
los animales. 

Aceite de palma: certificación asegura el respeto por el ambiente y las 
personas

Soluciones BASF para el cultivo 
de salmón
Una de las soluciones son los minerales orgánicos, que 
pertenecen a la línea de químicos para la nutrición animal, y se 
agregan a la alimentación de los peces. Como resultado, el 
salmón presenta más resistencia térmica, reduciendo 
considerablemente el número de enfermedades y el uso de 
antibióticos en el ciclo de creación.

Con eso, proporciona una nueva fuente terapéutica y nutricional 
para solucionar problemas sanitarios y reducir el uso de 
medicamentos. La aplicación de los minerales orgánicos 
aparece como alternativa profiláctica contra la incidencia de 
diversas enfermedades.

 Más información en 
http://bit.ly/sustentabilidadetanques

Resina Palatal®
¿Cómo funcionan?
Se utiliza en la fabricacion
de tanques, produciendo 
superficies totalmente lisas

Beneficios
Evita la acumulación de cualquier
tipo de partícula, disminuyendo
el riesgo de enfermedades en los animales

Minerales

¿Cómo funcionan?
Mezclados a la
comida de los
pescados

Beneficios
Peces con más 
resistencia térmica,
menos sensibles a las 
bacterias y que
utilizan menos
antibióticos

Resina Palatal®
¿Cómo funcionan?
Se utiliza en la fabricacion
de tanques, produciendo 
superficies totalmente lisas

Beneficios
Evita la acumulación de cualquier
tipo de partícula, disminuyendo
el riesgo de enfermedades en los animales

Minerales orgánicos

¿Cómo funcionan?
Mezclados a la
comida de los
pescados

Beneficios
Peces con más 
resistencia térmica,
menos sensibles a las 
bacterias y que
utilizan menos
antibióticos
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Transformando el negocio, 
el ambiente y la vida
Somos líderes en innovación. En total, más de 
11.000 empleados en todo el mundo se dedican a 
actividades de investigación y desarrollo.



Sustentabilidad en
la cadena de valor
El éxito comercial en el futuro implica la generación de valor en 
términos de medio ambiente, sociedad y negocios. Por este 
motivo, la sostenibilidad continua como uno de los pilares de 
nuestra nueva estrategia corporativa. Utilizando diversas 
herramientas de nuestra gestión sostenible, logramos ejecutar 
nuestro objetivo: “Creamos química para un futuro sustentable”. 
Sistemáticamente incorporamos sustentabilidad a nuestros 
negocios. Comprendemos futuras tendencias en sustentabilidad 
y desarrollamos medidas adecuadas para aprovechar oportunida- 
des comerciales y reducir riesgos a lo largo de la cadena de valor.

Compromiso social

BASF contribuye a un mundo que proporcione un futuro viable con mejor 
calidad de vida para todos. Para eso, crea química para clientes y la 
sociedad, y hace el mejor uso posible de los recursos disponibles. Para 
vivir nuestro propósito, adquirimos y producimos con responsabilidad, 
actuamos como un aliado justo y confiable, conectamos mentes creativas 
para encontrar las mejores soluciones para las necesidades del mercado. 
Para la compañía, eso es lo que hace al negocio exitoso.

Estrategia de compromiso social

La estrategia de compromiso social de BASF tiene como objetivo 
ampliar el impacto positivo de la empresa al conectar la solución de 
retos sociales a la estrategia de negocio con enfoque en tres áreas 
de actuación: educación científica; empleabilidad; y educación ambiental 
y protección de los recursos naturales y de la biodiversidad. La 
estrategia une valor compartido y ciudadanía corporativa y ya impactó 
a más de en más de 233 mil personas en 2016 y 2017. En 2018 las 
actividades tuvieron un alcance de más de 177 mil personas en 
América del Sur. 

Contribuir a los valores sociales

BASF desarrolla proyectos de valor compartido en Argentina, Brasil, 
Chile y Perú, que engloban acciones de capacitación profesional, 
generación de ingresos y aumento de la productividad rural. 

El Espacio inclusivo capacita a jóvenes en Chile, Uruguay y Ar-
gentina en situación de riesgo social para trabajar en el sector de 
repintado automotriz. La iniciativa se realiza junto a clientes de 
BASF y centros de formación profesional en los países involucra-
dos y contribuye a la formación de mano de obra cualificada para 
el mercado. 

Allin Kawsay

En Perú, el proyecto Allin Kawsay que, en lengua Quechua 
significa "vivir bien", busca fomentar el aumento de la 
productividad de pequeños productores que viven en los Andes. 
En alianza con diversas organizaciones de la cadena de 
producción de papa, la iniciativa busca el aumento en la cantidad 
y calidad de cultivos mediante la transferencia de tecnología para 
la protección del cultivo y del estímulo de prácticas agrícolas más 
sustentables. Cerca de 7 mil agricultores ya participaron en los 
entrenamientos realizados por el proyecto. 

Espacio Inclusivo: valor compartido en Chile y Argentina

Sustentabilidad en la cadena de valor
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En Chile, país en el que el proyecto tuvo inicio, los entrenamientos se 
extendieron al área de reparación automotriz, con el apoyo de la 
empresa SK Bergé. En Argentina, la iniciativa se realiza con la 
Fundación FORGE, el Centro de Formación Héroes de Malvinas, 
mientras en Uruguay los jóvenes fueron capacitados en la Universidad 
del Trabajo de Uruguay (UTU), también conocida como Consejo de 
Educación Técnico Profesional, una institución publica de educación 
ciencia y tecnología.

Suvinil, marca de pinturas de BASF en Brasil, creó una plataforma 
on-line de recomendación de pintores (vitrinesuvinil.com.br). Con 
ese servicio, el consumidor logra buscar a profesionales calificados y 
entrenados, que actúan en la región del lugar donde se realizará el 
servicio de pintura. De esa forma, la empresa también destaca y 
valora a los mejores profesionales de Brasil y contribuye a su desarrollo 
profesional. Hasta el fin de 2018, la plataforma Vitrine Suvinil reunía a 
2.053 pintores y a 1.391 consumidores registrados. 

Ciudadanía corporativa

 Convocatoria BASF Conectar para Transformar

En 2018, BASF seleccionó y auspició 11 proyectos de impacto social y 
ambiental por medio del Convocatoria BASF Conectar para 
Transformar. Las iniciativas se realizan en tres países de América del Sur. 

En Brasil, en las ciudades de Guaratinguetá y São Bernardo do Campo 
(ambas en el estado de São Paulo); en Chile, en Quinta Normal; y en 
Argentina, en las Malvinas Argentinas, todas las regiones donde están 
localizadas las unidades productivas de BASF. Las iniciativas 
seleccionadas contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
que, incluso, son considerados para la selección de los proyectos. 

Los proyectos apoyados en Brasil, Chile y Argentina mediante la 
Convocatoria fueron: 

Brincando Comciências, de la Fundación Abrinq (São Bernardo 
do Campo, SP, Brasil): incentivo de aprendizajes relacionados con 
el pensamiento lógico y científico de alumnos de preescolar por medio 
de la mejora de las prácticas pedagógicas de la red pública de 
enseñanza. Cerca de 40 profesores serán capacitados por la iniciativa 
y 1.800 alumnos entre 4 y 5 años serán beneficiados directamente. 

Brincando Comciências incentiva el aprendizaje en São Bernardo do Campo (SP, Brasil)

Robótica Educacional en alianza con la Unesp (SP, Brasil)

Sustentabilidad en la cadena de valor
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Robótica Educacional, de Rever Juntos (Guaratinguetá, SP, 
Brasil): aproximación entre profesores y alumnos de la enseñanza 
secundaria de los conocimientos de robótica y lógica. La iniciativa, 
que incluye una alianza con la Universidad Estadual Paulista (UNESP), 
ayudó a estudiantes a incorporar el pensamiento lógico y el interés 
por las ciencias exactas y de la naturaleza en el currículo de la ense-
ñanza secundaria. Cerca de 175 alumnos fueron capacitados y 20 
profesores participaron en 33 talleres. 

Programa de Experimento, de la Funcación Siemens 
(Guaratinguetá, SP, Brasil): apoyado por el segundo año, el proyecto 
fomentó la enseñanza de las ciencias naturales para estudiantes de 
la enseñanza secundaria de la red municipal. También se capacitaron 
profesores de la red pública, gestores escolares y coordinadores 
pedagógicos, además de realizarse ferias de ciencias en las escuelas. 

Movilización Socioambiental – Caminos de la Mata Atlántica, 
de Corredor Ecológico (Guaratinguetá, SP, Brasil):  fomentó 
acciones de concientización sobre el Vale Paraíba y técnicas de 
creación y mantenimiento de huertos comunitarios. El público priori- 
tario está formado por cerca de 1.800 alumnos de cinco escuelas 
municipales de barrios cercanos a BASF en Guaratinguetá. 

Impulso Dínamo, de Libertate (Argentina, Malvinas Argentinas): 
capacitación y formación técnica para jóvenes en situación de disca- 
pacidad. Uno de los módulos de este entrenamiento será el de herra- 
mientas digitales, impartido por un instructor en situación de discapacidad. 
Con el entrenamiento adecuado logran conquistar sus logros.

Programa Experimento capacita a educadores y estudiantes en Guaratinguetá (SP, Brasil)

Sustentabilidad en la cadena de valor

Proyecto Manos en la Masa

De Instituto Generación futura (São Bernardo do Campo, 
SP, Brasil): capacitación en panificación de 50 mujeres que 
viven en los barrios Demarchi, Batistini, Botujuru y Casa, con 
edad superior a 18 años, en situación de bajos ingresos o 
vulnerabilidad social. Impacta la comunidad, pues la acción 
de esas mujeres busca fortalecer el comercio local.  
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Programa Formación y Trabajo, de Forge Foundation (Argentina, 
Malvinas Argentinas): apoyado por el segundo año, la iniciativa capa- 
citó a jóvenes en situación de vulnerabilidad social para el mercado de 
trabajo. Los participantes reciben tutoría y formación técnica en las áreas 
de administración, ventas, producción y logística, salud y tecnología 
de la información. En 2018 el proyecto incluyó la búsqueda activa de 
las empresas para introducir a los jóvenes en el mercado de trabajo. 

El Buen Uso del Dinero, de Nuestras Huellas (Argentina, Mal-
vinas Argentinas): se concentró en el fortalecimiento de negocios 
creados por mujeres emprendedoras, generando genuinas fuentes 
de empleo, mediante workshops de herramientas financieras. 

Apresto Laboral, de Actitud Lab (Chile, Quinta Normal): apoyó 
a cerca de 300 estudiantes de enseñanza técnica profesionalizante 
para integrar el mercado de trabajo. Con apoyo de voluntarios de 
BASF, la iniciativa impacta en estos jóvenes ofreciendo herramientas 
como elaboración de currículo, preparación para entrevistas de tra-
bajo entre otros. 

Fortalecimiento de Reciclaje, de Nazca, (Chile, Quinta Normal): 
fortaleció el trabajo de recicladores, fomentando la mejora y profesio-
nalización de la gestión de los puntos verdes, de recolección selec-
tiva. Busca fortalecer a los recicladores de base y contribuir directa-
mente a la actualización del sistema de reciclaje, y fomentar mejores 
condiciones de trabajo, además de crear un sistema de reciclaje de 
alto estándar y bajo costo.

 En 2018, BASF seleccionó más de 12 proyectos mediante la convocatoria que serán 
apoyados en 2019. Para conocerlos, entre a basf.com.br 

Sustentabilidad en la cadena de valor

Voluntariado corporativo

Las comisiones de voluntariado de BASF tienen el objetivo de 
identificar e incentivar el apoyo de los colaboradores para las entida-
des sociales localizadas en las comunidades cercanas a las unidades 
productivas.

En total, en América del Sur, están en actividad 17 comisiones de 
voluntariado en las localidades: Argentina – República, Tortuguitas, 
General Lagos; Brasil – Camaçari, Demarchi, Guaratinguetá, Indaia-
tuba, Jaboatão dos Guararapes, Jacareí, Morumbi y Santo Antônio 
de Posse; Colombia  – La Calera; Chile  – Concón, Carrascal y Pu-
dahuel; Perú  –  Lima y Callao. Los colaboradores realizaron 57 ac-
ciones en 2018 en conjunto con 38 instituciones e impactaron a más 
de 29 mil personas.   

Coordinado por BASF Stiftung (Fundacion BASF) en Alemania, la Cam-
pana de Donacion de Navidad promovió donaciones para el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). En 2018, BASF apoyo el 
proyecto promovido y liderado por UNICEF para fomentar la educacion 
inclusiva en Peru con su campana anual de donacion de fin de ano a 
BASF Stiftung.

BASF duplicó todas las donaciones de empleados de las empre- 
sas participantes en el grupo alemán y sudamericano, elevando a 
€567.926,64 el total de donaciones para los niños de Perú.

Transformando la Microempresa 
en un Negocio Sostenible, de 
Integrare (Chile, Quinta Normal):

Apoyado por segundo año, el proyecto capacitó y 
fortaleció la competitividad de microempresas para que 
alcancen un alto grado de sostenibilidad en sus negocios. 
Con talleres y seminarios, el objetivo es incentivar la 
formalización de las empresas y gestionar las certifi-
caciones necesarias para el crecimiento, además de 
fomentar la educación financiera.
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Maria Aparecida de Almeida Valadão sensibiliza a la comunidad con el huerto vertical

BASF: integrante responsable de la comunidad

BASF busca establecer y fortalecer canales de diálogo en el entor-
no de sus fábricas, con base en el Programa de Conduscta Res-
ponsable de la industria química. 

Fundados en 2000, en Guaratinguetá (SP, Brasil) y en São Bernar-
do do Campo (SP, Brasil), los Consejos Comunitarios Consulti-
vos son un canal de diálogo entre la empresa y las comunidades 
situadas en el entorno de las dos mayores fábricas de BASF en 
América del Sur, con el objetivo de discutir asuntos de interés co-
mún relacionados con el medio ambiente, salud y seguridad. Están 
formados por profesionales de BASF de las áreas de Comunica-
ción, Seguridad y Medio Ambiente y representantes de diferentes 
segmentos de la sociedad, como órganos públicos, asociaciones 
de barrio, organizaciones no gubernamentales (ONG), entidades 
de clase, escuelas y unidades de salud.  Las instituciones partici-
pantes pueden presentar proyectos con enfoque en salud, seguri-
dad y medio ambiente para apoyar a la empresa. Tres proyectos 
fueron apoyados en 2018. 

Sustentabilidad en la cadena de valor

Caminata Ecológica – En el Sendero de Porongaba, del Con-
sejo Comunitario de los Vecinos Propietarios de la Vila 
Ecológica Chácaras Porongaba (São Bernardo do Campo) 
tiene el objetivo de mantener el camino limpio y motivar en la co-
munidad la práctica de actividad física, preservando el medio am-
biente y mejorando la salud y la calidad de vida de los involucrados. 

Huerto Comunitario Sostenible de la Asociación de Vecinos del 
Barrio Jardim do Vale I (Guaratinguetá) ofreció medios para mejo-
rar la calidad de la alimentación de las personas en cuestión incentivan-
do el cultivo de verduras y legumbres de forma económica.

El proyecto  Más verde más Vida, de la Associação de Amigos 
do Engenheiro Neiva (Guaratinguetá) realizó talleres ambienta-
les y técnicas de huerto vertical y botellas PET, para sensibilizar a 
la comunidad sobre las cuestiones ambientales generales y espe-
cíficas de la región. Además, es posible vivir la experiencia de entrar 
en contacto con la tierra y con la producción de alimentos.
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Gobernanza de sostenibilidad

La actuación de comités en diferentes niveles de la organización ase-
gura la implementación de la estrategia de sustentabilidad y su con-
tinuidad. El Comité de sustentabilidad es responsable de definir las 
metas de sostenibilidad en América del Sur, alineadas a las directrices 
globales de la empresa, monitoreando y asegurando la realización de 
las acciones propuestas. Seis comités temáticos (Negocios, Perso-
nas, Medio Ambiente, Cadena de Valor, Compromiso Social y Comu-
nicación) son responsables de diseminar la visión de la estrategia en 
diferentes áreas de la empresa y comités locales actúan en la imple-
mentación de la estrategia en las regiones donde están localizadas 
las mayores fábricas. 
 
Sostenibilidad en la práctica

Para ilustrar alternativas de cómo construir una sociedad con más 
posibilidades y colaboración, BASF comenzó en 2018 la difusión de 
varios ejemplos de sostenibilidad en la práctica en América del Sur. 
Muestran que es posible unir productividad y sostenibilidad, sea en 
el desarrollo del ecovio, plástico biodegradable y compostable, pro-
ducido a partir del almidón de maíz; pasando por especialidades a 
base de aceite de palma certificado (vea RSPO en la página 32), 
materia prima presente en cosméticos y alimentos; a acciones de 
eficiencia energética y el programa Mata Viva®, que permitió la refo-
restación de las márgenes del río Paraíba do Sul, dentro del Complejo 
Químico de Guaratinguetá, y también las soluciones para el sector de 
construcción que contribuyen a reducir el consumo de agua.

basf.com/br/pt/who-we-are/sustainability/Sustentabilidade-na-Pra-tica.html

 
Campo Limpo Reciclagem e Transformação de Plásticos S. A.  es una 
empresa creada para generar la autosustentabilidad económica del sis-
tema de logística reversa de los envases de agroquímicos, cerrando el 
ciclo de gestión de los envases dentro de la propia cadena. Idealizada por 
el Instituto Nacional de Procesamiento de Envases Vacíos, el inpEV, 
Campo Limpo tiene 30 accionistas, entre los que BASF posee el 9% de 
las acciones. Desde 2016 BASF adquiere tapas plásticas para algunos 
de sus envases de productos para agricultura. En 2018, el inpEV alcanzó 
el número de 500 mil toneladas de envases vacíos de agroquímicos des-
tinados de forma ambientalmente correcta, desde el principio de las ope-
raciones del Sistema Campo Limpo, en 2002. Con resultados consisten-
tes alcanzados en los últimos años, el Sistema Campo Limpo destina 
cerca del 94% de los envases plásticos primarios (que entran en contacto 
directo con el producto) comercializados en Brasil, y este porcentaje es el 
mejor desempeño mundial. 
 
Portafolio sostenible

La empresa está empeñada en comprender la evolución de las 
expectativas de la sociedad y de los clientes. La cadena de valor está 
evaluada del inicio al fin, para alcanzar un equilibrio entre economía, 
medio ambiente y las necesidades de la sociedad. Al final del año 
fiscal de 2018, BASF a nivel mundial realizó análisis y evaluaciones de 
sostenibilidad en el 96,5% de los ítems más importantes en toda su 
cartera de productos, que cuenta con más de 60.000 aplicaciones 
específicas de productos; lo que suma € 56,2 mil millones en ventas.

Productos Accelerators son productos que contribuyen significativamente 
a la sostenibilidad de la cadena de valor. Por ese motivo buscamos un 
nuevo y ambicioso objetivo, que será nuestra meta a partir de 2019: 
buscamos hacer de la sostenibilidad un propósito aún más importante 
de nuestra potencia innovadora y alcanzar € 22 mil millones en ventas 
de productos Accelerator hasta 2025.

Para alcanzar ese objetivo, realizaremos una integración completa de 
la Dirección de Soluciones Sostenibles al flujo de investigación y 
desarrollo, estrategias comerciales y proyectos de fusión y adquisición.

Al final de 2018, alcanzamos, en gran parte, nuestro objetivo anterior, 
que era aumentar la proporción de ventas de productos Accelerator 
en un 28% hasta 2020 (proporción de ventas en 2018: 27,7%).
 

Sostenibilidad en la cadena de valor

 Para saber más cómo aliamos productividad, sostenibilidad y negocios, entre y vea los videos en: 
basf.com/br

Accelerator: Contribución significativa en sostenibilidad para la ca-
dena de valor
Performer: Cumple con las normas básicas de sostenibilidad del 
mercado
Transitioner: Hay cuestiones específicas en sostenibilidad que se 
están tratando activamente.
Challenged: Cuestiones significativas en sostenibilidad detectadas y 
plan de acción en desarrollo

 Para más informaciones sobre Dirección de Soluciones en Sostenibilidad, 
consulte basf.com/en/sustainable-solution-steering

 

 

5,3%
(2017:4,4%)

66,9%
(2017:67,8%)

27,7%
(2017:27,7%)

 

0,1%
(2017:0,1%)

Accelerator Perform
er Transitioner Challenged

Sustainable
Solution
Steering

Las figuras para 2017 se han restablecido debido al contenido entre BASF y LetterOne al merge 
sus productos Petroleros y Gas.
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Asociaciones de éxito

Diariamente, confirmamos nuestro compromiso de ofrecer 
soluciones para las necesidades de los clientes, contribuyendo 
cada vez más al aumento de productividad, ganancia y perennidad 
de sus negocios.

Proveedores

BASF desarrolla e implementa iniciativas globales de incentivo a los 
proveedores y a la promoción de prácticas sostenibles. Mediante la 
iniciativa Together for Sustainability (TfS), la empresa analiza el 
desempeño de sostenibilidad de un proveedor de acuerdo con un 
conjunto de criterios de evaluación y auditoría, adaptados a las 
exigencias de un gran grupo de industrias químicas. Tiene como base 
las mejores prácticas y protocolos reconocidos, como el Pacto Global 
de las Naciones Unidas y el Programa de Conducta Responsable®.  

En su 10a edición, el Premio BASF de Excelencia Proveedores va-
loró proyectos innovadores y acciones que contribuirán al desarrollo de 
la cadena de suministro. El Premio contó con la presencia de 15 pro-
veedores finalistas (Brasil) que presentaron Casos de Innovación, Digi-
talización y Sustentabilidad en formato de Pitch. El criterio de selección 
fue: desempeño, TfS y evaluación por parte de los compradores. 

Momesso Indústria De Máquinas - Equipos y Materiales
Montavale Montagens - Servicios
Vasitex Vasilhames - Embalajes
Oxiteno S.A. Indústria e Comércio - Materias Primas
Cia de Navegação Norsul - Armadores
Transportes Toniato - Transportes
Vopak Brasil - Almacenamiento 

Sostenibilidad en la cadena de valor

Mediante una alianza con Integrare - Centro de Integra-
ciones de Negocios, que tiene como propósito conectar a 
pequeñas empresas de grupos minoritarios (negros, indígenas 
o PDs - Personas en situación de discapacidad), a grandes 
instituciones; BASF busca fomentar la diversidad y la inclusión 
en toda la cadena productiva. 

Diversidad & Inclusión

Clientes

BASF trabaja para contribuir al éxito de sus clientes. Para eso, sus 
negocios están en línea para ofrecer la mejor solución para las nece-
sidades de los clientes y, así, impactar positivamente en sus resulta-
dos.

Através de alianzas estrechas con clientes e institutos de investigación, 
conecta conocimiento especializado para desarrollar de forma 
conjunta productos personalizados, materiales funcionales y solu- 
ciones de sistemas, como también productos y tecnologías. 

Importante programa de relaciones del área de Soluciones para 
Agricultura, el ELO se enfoca en los mayores productores agrícolas 
atendidos directamente. Después de un análisis de las necesidades 
de cada cliente, el representante técnico de venta logra ofrecer 
soluciones personalizadas que contribuyen al aumento de la 
productividad y ganancia.

En 2018, la primera casa ecoeficiente de BASF en Brasil, CasaE, 
cumplió cinco años de estímulo al desarrollo sostenible del sector de 
la construcción. En este periodo, más de 18 mil visitantes, entre es-
tudiantes, ingenieros, arquitectos y otros profesionales, conocieron 
las propuestas presentadas en el espacio.

Para mantenerse como un catálogo vivo, desde la inauguración, la 
casa pasó por dos renovaciones con enfoque en la automatización 
residencial y en la digitalización. Hoy, es posible realizar la visita con 
total autonomía, sea mediante smartphones, interacción con las so-
luciones, elección de las informaciones que se recibirán, entre otras 
posibilidades.

La CasaE se construyó con soluciones que atienden demandas como 
la reducción del consumo de agua y energía, la garantía del confort 
térmico y acústico, y el aumento de la productividad y durabilidad de 
las construcciones. El proyecto de 400m² cuenta con cerca de 30 
aliados, que aumentan la propuesta contribuyendo a soluciones que 
incluyen decoración, equipos y diferentes tecnologías.

Los eventos del Digidays, realizados en diversas unidades de 
negocios, presentaron las novedades de la empresa en tecnología e 
innovación, fortaleciendo y estimulando la cultura digital entre los 
colaboradores y aliados comerciales. Los principales proyectos 
digitales de la empresa, como Go to Market y AgroStart, muestran 
cómo la tecnología está cambiando la forma de BASF de crear 
química para un futuro sustentable.
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Sales Academy prepara a profesionales y genera aún más valor para 
los clientes

En el Centro de Negocios Norte, la empresa está empeñada en con-
solidar una fuerza de ventas técnica y comercialmente fuerte. Allí em-
pezamos a Sales Academy a nuestros colaboradores en las áreas 
de marketing y comercial, centrándose en sus habilidades para ofre-
cer aún más valor agregado a los clientes, al contribuir con su des-
empeño y ofrecer soluciones más sostenibles.

Glasurit® inauguró el primer Centro de Competencias de Carrocería 
en alianza con una empresa de pinturas. A fin de contribuir al desarro-
llo y profesionalización de nuestros clientes, creamos un amplio pro-
grama de entrenamiento, compuesto por tres módulos. Considerando 
un número limitado de escuelas técnicas o centros de entrenamiento 
que desarrollan estas actividades, la alianza ofrece la oportunidad de 
oferta de mano de obra más calificada. Para esta realización, la em-
presa se asoció a la fabricante de equipos y herramientas a los talleres 
Spanesi, que suministraron los equipos y know-how.

Suvinil, marca de pinturas decorativas premium de BASF, mantiene 
una plataforma de auspicios y alianzas para colorear diferentes 
ideas, proyectos y localidades - Suvinil Além da Cor. Cree que, 
mediante el color, es capaz de transformar la vida de las personas, 
las actitudes y su relación con los ambientes. Once acciones se 
realizaron en 2018, incluyendo los muros Gigantes del Mar en el 
Museu Catavento y Aquário de São Paulo (SP) y en el Aquário de Rio 
de Janeiro (RJ). El Museu do Amanhã (Rio de Janeiro, RJ) también 
fue beneficiado con la recepción de 7.200 litros del producto Suvinil 
Sempre Nova, de color blanco, durante dos años. El objetivo es 
mantener la pintura de las áreas internas y externas del espacio, 
acción necesaria debido al gran número de visitantes. La pintura 
Suvinil Sempre Nova fue elegida porque tiene una acción sostenible: 
químicamente hace que la lluvia remueva las partículas de suciedad, 
evitando que se laven las fachadas con frecuencia y proporcionando 
ahorro de agua.

Sostenibilidad en la cadena de valor

Suvinil Além da cor transforma el Museo do Amanhã (RJ, Brasil)  
dando color a ideas y proyectos

Sales Academy para fortalecer la fuerza de ventas
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Digitalización
 
Como parte de su estrategia de transformación digital, BASF 
inició en Brasil la cuarta revolución industrial en sus operaciones: 
la digitalización de los procesos, conocida como Industria 4.0. 

La estrategia ofrece oportunidades de crecimiento y diferenciación 
para BASF, con potencial de influenciar positivamente las ventas, la 
productividad y la seguridad en todo el proceso. La digitalización está 
permitiendo a la empresa aproximarse a los clientes, especialmente 
los de mediano y pequeño porte, quebrando paradigmas y mostrando 
cómo la digitalización también trae beneficios en el mercado B2B.  

La división de Soluciones para la Agricultura de BASF lanzó, en agosto, 
el programa Agrega, con soluciones y servicios exclusivos que 
contribuyen al legado del agricultor, principalmente en tres pilares: 
negocio, familia y sociedad. 

Al adherir al programa por la plataforma digital, el agricultor pasa a 
acumular puntos obtenidos con la compra de productos del portafolio 
de BASF o provenientes de la participación en campañas y eventos 

Sostenibilidad en la cadena de valor

de la empresa. Esos puntos pueden cambiarse posteriormente por 
servicios y soluciones, como entrenamientos y consultorías, que 
ayudan al productor en la gestión del campo y contribuyen, así, a la 
longevidad del negocio. También es posible optar por cambiar el 
puntaje por premios, o incluso solicitar estudios de sostenibilidad 
personalizados por la Fundación Espacio ECO (FEE), midiendo los 
impactos ambientales, sociales y económicos de la producción 
agrícola.

En el shop@BASF (shop.basf.com.br y shop.basf.com.ar), una 
plataforma interactiva, ágil y de fácil utilización en Brasil y en 
Argentina, clientes del área de Cuidados Personales tienen acceso 
al portafolio de la empresa de forma totalmente virtual, con más de 
100 productos para compra inmediata. Además del servicio de 
e-commerce, este proyecto piloto trae contenido específico para los 
clientes, como artículos sobre las novedades y tendencias del 
mercado, nuevas formulaciones e innovaciones, campañas de 
ventas, informaciones sobre ingredientes y atención técnica on-line 
especializada. Así, además de obtener soluciones para productos 
cosméticos y cuidados personales, el cliente también puede 
consultar y ser aconsejado por especialistas.

Osadía e innovación para la participación en el Black Friday
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Programa AgroStart

En menos de dos años, el programa AgroStart ya recibió más de 340 inscripciones de start-ups oriundas de 10 países de América 
Latina. Durante ese periodo, el equipo de BASF y de ACE – empresa aliada, que tiene como enfoque el fomento a la innovación y al 
emprendimiento mediante inversiones y aceleraciones de start-ups –, evaluaron soluciones que ofrecen desde aplicación de insumos 
con uso de drones, sistemas de monitoreo climático, herramientas de gestión, hasta detección de plagas y enfermedades.

El programa forma parte de la estrategia Agro Digital BASF, que está implantándose en toda América Latina, con el propósito de ofrecer 
soluciones digitales (agTech) que proporcionen beneficios a toda la cadena del agronegocio mediante el concepto de Internet de las 
Cosas (IoT). 

Presentar la diversificación de BASF en soluciones innovadoras, 
ampliar y fortalecer la relación con los clientes motivó la empresa a 
participar en la acción promocional Black Friday. De forma inédita, 
la empresa ofreció su portafolio vía plataforma digital a una gran 
variedad de fabricantes, de diferentes industrias, a países de América 
del Sur. Estaban disponibles ingredientes y materias primas para 
fabricantes de productos de cuidados personales, cuidados del hogar 
con la casa, soluciones para la industria automotriz y para fabricantes 
de pinturas. 

Para esta acción, la empresa optó por el flete sustentable, con la 
posibilidad de neutralización de la huella de carbono, disponible para 
los primeros clientes que finalicen sus compras. Con eso, BASF 
apoya la restauración forestal de un área de la Mata Atlántica con 
capacidad de capturar el equivalente en CO2 emitido por el flete. 

“
Con el shop@BASF, nos acercamos 
a clientes de pequeño y mediano porte, 
desarrollando un canal de relación directo. 
La digitalización nos reta a repensar nuestro 
negocio y está modernizando nuestra forma 
de trabajar de manera sorprendente.

”
Antonio Lacerda, vicepresidente Sénior de Químicos, 
Productos de Performance y Sustentabilidad

Sostenibilidad en la cadena de valor
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Reconocimientos

En 2018, BASF recibió 31 reconocimientos por su actuación en innovación y sostenibilidad en América del Sur. Concedidos por aso-
ciaciones, prensa y clientes de diferentes sectores como automotriz, cosméticos, construcción, entre otros.

En el área de sostenibilidad fueron 14 reconocimientos en Brasil, Argentina, Chile y Perú. La actuación pensada para la innovación 
también fue reconocida en Brasil, Chile y Colombia. La ANDI (Asociación Nacional de Desarrollo Industrial) destacó a BASF en el Inno-
vation Ranking 2018 en primer lugar en Bogotá y Cundinamarca y en 7º en Colombia. En Chile, BASF fue seleccionada como "Mejor 
Empresa para Innovar", de acuerdo con el ranking Best Place to Innovate. Además, la empresa fue reconocida en tres premios como 
una de las mejores empresas del sector químico para trabajar.

Premio Organizador País

500 mejores proyectos América Latina y el Caribe Premio América Latina Verde América del Sur

Mejores empleadores 2018 Revista Abertura Argentina

Relación con stakeholders Amcham Argentina

Contribución para los ODS 8 Ceads Argentina

Por el Trabajo con la Fundación Forge y Espacio Inclusivo Foro Ecuménico Social Argentina

REI – Autopartes y Sistemas Automotive Business Brasil

Qlicar – Destaque Socioambiental Natura Brasil

Premio Proveedor de Oro Boticário Brasil

Sustentabilidad FCA Brasil

Responsabilidad Social y Responsabilidad Financiera MRV Brasil

Premio FIESP Mérito Ambiental FIESP Brasil

5º Global Awards Avery Dennison Brasil

Mayores y Mejores de Exame Exame Brasil

Valor Inovação Valor Econômico Brasil

Melhores da Dinheiro IstoÉ Dinheiro Brasil

Época 360º Época Brasil

Guia Exame de Sustentabilidade Exame Brasil

Estadão Empresas Mais Estadão Brasil

Indeed Indeed Brasil 

Premio Líderes de Brasil LIDE Brasil

Prêmio fornecedor   Aché Brasil

Você AS Revista Você AS Brasil

Empreendedor do Ano EY - Ernest Young Brasil

Valor Indice de Maturidade Digital Jornal Valor Econômico Brasil

Best Place to Innovate GFK Adimark,  Universidad Adolfo Ibáñez Chile

Premio Iniciativas Sustentables 2018 HUB de Sustentabilidad da La Tercera Chile

Desde el Trabajo Construimos Salud Mutual de Seguridad CChC Chile

Best Place Bogotá y Cundinamarca – Empresa más innovadora ANDI Colombia

Ecovio® Producto Más Sustentable de la Feria de Bogotá Feria Internacional de Bogotá - Corferias Colombia

30Under30 GreenBizz Global

Empresa comprometida con el Medio Ambiente Claro Perú

Sostenibilidad en la cadena de valor
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Transformación digital
BASF evalúa oportunidades para un uso más intenso 
de tecnologías y aplicaciones digitales en sus 
plantas, con el objetivo de hacer que la producción 
se vuelva más eficiente e incluso más segura.
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Nuestra contribución 
a los ODS
 
Nosotros nos orientamos por la conexión entre las personas. 
Conexión significa buenas relaciones: entre nosotros y entre 
nuestros clientes y aliados. Eso se refleja en proyectos multi-
disciplinarios y globales, en eventos de clientes, a través del 
compromiso social y otras iniciativas, donde el enfoque es 
combinar individuos y conocimientos para solucionar proble-
mas globales y crear un futuro sostenible para todos. 

Nuestra contribución a los ODS

BASF contribuye a un futuro sustentable con sus innovaciones. Ofrecemos soporte a las Naciones Unidas en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que generan el sistema de prácticas comerciales sostenibles en los ámbitos 
económico, social y ambiental.

BASF apoya los 17 objetivos propuestos y tiene especialmente en seis de ellos una fuerte contribución por medio de sus 
negocios. Estos son: agua limpia y saneamiento; empleos dignos y crecimiento económico; consumo responsable; energías 
renovables, innovación e infraestructura y combate a los cambios climáticos.

Pacto Global 

La empresa apoya y participa en el Pacto Global desde el año 2000, 
ocupando actualmente la vicepresidencia de la dirección del Comité 
Brasileño del Pacto Global. En 2018, se reconoció durante la Cumbre 
de Líderes del Pacto Global de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) como una empresa líder. Reconocida en 2018 como 
pionera en ODS gracias a soluciones innovadoras e iniciativas que 
impulsan acciones de gestión sostenible de agua y acciones contra 
el cambio global del clima.
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Ellen MacArthur Foundation

BASF participa en programas de Ellen MAcArthur Foundation para 
desarrollar aún más sus soluciones existentes relacionadas con la 
economía circular. Un concepto de economía circular inteligente 
tiene que estar integrado en el desarrollo de productos, en los 
procesos de producción, en el uso y reutilización de sistemas desde 
el principio.

La economía circular propone repensar la forma de producir, conci-
biendo productos que puedan proyectarse para la remanufactura y 
alimentando el sistema con energía renovable. Se basa en tres 
principios: eliminar residuos y contaminación, mantener productos y 
materiales en ciclos de uso y regenerar sistemas naturales.

“Cada vez que aumentamos la vida 
útil de los productos y su reciclaje 
estamos hablando de economía circular. 
Y muchas de nuestras soluciones son
desarrolladas con este concepto.

”Emiliano Graziano, gerente de Sustentabilidad
Corporativa de BASF
       
 
inpEV

BASF participa activamente en el Instituto Nacional de Procesamiento
de Envases Vacíos, entidad sin ánimo de lucro creada con el objetivo 
de fomentar el desecho correcto de los envases vacíos de defensivos 
agrícolas.

Gracias a la actuación de la entidad, Brasil es una referencia mundial 
en el desecho ambientalmente correcto del material, pues envía el 
94% de envases plásticos primarios (que entran en contacto directo 
con el producto) a reciclaje o incineración.
 
Pacto de empresas éticas contra la corrupción

En 2018, en el Día Internacional Contra la Corrupción (celebrado el 
día 9 de diciembre, fecha en la que – en 2003 – más de 100 países 
firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción), 
la empresa adhirió al movimiento Unidos contra la Corrupción, cuyo 
objetivo es movilizar a la sociedad difundiendo prácticas de transpa-
rencia e integridad.

 Para saber más, entre a la página de Transparencia Internacional

Fundación Espacio ECO (FEE)
 
Instituida y mantenida por BASF desde 2005, la Fundación Espacio 
ECO actúa como consultoría para la sostenibilidad. Desarrolla 
proyectos personalizados para que organizaciones midan y 
comprendan impactos ambientales, sociales y económicos de sus 
productos y procesos; con base en el pensamiento del Ciclo de Vida. 

Mediante metodologías exclusivas, diagnostica, mide y cocrea 
soluciones que transforman la sostenibilidad en indicadores 
concretos, materializando los beneficios que trae para los negocios, 
a fin de apoyar a gestores en sus decisiones estratégicas y concientizar 
a los ciudadanos en sus elecciones.

También ofrece soluciones que buscan apoyar certificaciones y proto-
colos de sostenibilidad, proyectos de conservación ambiental y en la 
concepción y medición de impacto de proyectos socioambientales; 
contribuyendo a optimizar los recursos.
Conozca más sobre la FEE en  https://www.espacoeco.org.br/

Compromisos

Ofrecemos informaciones amplias sobre todos los productos quí-
micos que vendemos a nuestros clientes en fichas de seguridad 
en aproximadamente 40 idiomas. 

Eso se alcanza gracias al soporte de una base global de datos en 
la que almacenamos y continuamente evaluamos datos actualiza-
dos en medio ambiente, salud y seguridad referentes a nuestras 
sustancias y productos. Ofrecemos capacitación y soporte a 
nuestros clientes para que cumplan exigencias de producto vincu-
ladas a sus respectivos segmentos o aplicaciones específicas. En 
alianza y junto con otros fabricantes, BASF está impulsando el es-
tablecimiento de compromisos globales voluntarios para evitar el 
uso indebido de productos químicos. Nuestros objetivos en térmi-
nos de evaluación de riesgos fundamentan la implementación de 
iniciativas como la Estrategia Global para Productos (GPS) del 
ICCA (Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria 
Química).

  Para saber más entre a basf.com.br

Fundación Espacio ECO - São Paulo (SP, Brasil): medición y 
comprensión de los impactos ambientales, sociales y económicos

Nuestra contribución a los ODS
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Medio ambiente
La conservación de los recursos naturales es 
imprescindible para garantizar la sostenibilidad y 
perennidad del bosque y está en línea con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) – fomentar la industrialización 
inclusiva y sostenible (ODS 9), tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio del clima (ODS 13) y proteger 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres (ODS 15).

Medio ambiente, salud y seguridad
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Ciclo de vida de los productos

La iniciativa Demarchi+Ecoeficiente busca medir y optimizar los 
procesos de producción de pintura en la fábrica de São Bernardo do 
Campo (SP) con enfoque en la mejora continua y en la implementación 
de una gestión cada vez más coeficiente. Analiza toda la cadena de 
valor, englobando 10 iniciativas vinculadas a la optimización y 
reaprovechamiento de materias primas, mejoras en la cadena 
logística, eficiencia energética y utilización consciente de recursos 
hídricos. Proyectos de mejora evitaron la emisión de 963 toneladas 
de CO2 en la atmósfera, el equivalente a 18 vueltas con un camión 
alrededor de la Tierra, y contribuye a reducir el consumo de energía 
eléctrica en 15% entre 2010 y 2016. 

En 2018, una campaña de concientización tuvo como objetivo 
aumentar el compromiso de los colaboradores en las cuestiones 
ambientales, como la reducción del consumo de agua, energía y 
recursos naturales tanto dentro como fuera de la empresa.  

Medio ambiente, Salud 
y Seguridad
 
BASF busca continuamente mejoras en sus operaciones que 
proporcionen eficiencia y contribuyan a la sostenibilidad. Eso 
incluye desde reducción del uso de materias primas, energía 
y agua, como optimizar procesos de producción, generando 
menos residuos y, también evaluando su reutilización.

Certificaciones

En 2018, BASF conquistó la certificación internacional ISO 50001, 
una de las más importantes del segmento energético, para el 100% 
de las operaciones lo calidad de Guaratinguetá, volviéndose la pri-
mera gran industria química que recibió este certificado en Brasil.

También le dio continuidad al trabajo de adecuación a la nueva 
versión (2015) de ISO 14001, conquistando la certificación. Entre 
los ejemplos de buenas prácticas encontradas durante la auditoría 
externa están las inversiones en la Estación de Tratamiento de 
Efluentes (ETE) de Guaratinguetá y la reducción en la cantidad de 
lodo generado para disposición en vertedero; perspectiva del Ciclo 
de Vida considerando los aspectos ambientales en toda la cadena 
de valor; mapeo del contexto ambiental de las divisiones 
operacionales, necesidades y expectativas de las partes interesadas 
y evaluación de riesgo para cuestiones ambientales.

El programa Zero Aterro tiene como objetivo encontrar alternativas 
más sustentables para la disposición de residuos sólidos. En la 
fábrica de Jaboatão dos Guararapes (PE), las alternativas de- 
sarrolladas permitieron reducir a cero la cantidad de residuos sólidos 
destinados a vertederos. Iniciado en 2015, el proyecto ha evitado ya 
6,637 toneladas de residuos de ser enviados a vertederos (datos de 
diciembre de 2018). Iniciativa Demarchi+Ecoeficiente: colaboradores más comprometidos 

En 2018, BASF lanzó un proyecto para la fabricación de 
productos cuya base son residuos plásticos reciclados 
químicamente. En el proyecto ChemCycling, la empresa 
hace uso de petróleo generado a partir de residuos plásticos 
(utilizados como materia prima), con lo que se genera valor 
para el medio ambiente y para la sociedad. En la etapa 
piloto, clientes de BASF de diversos segmentos ya fabricaron 
artículos a partir de plásticos reciclados químicamente, 
incluso envases para lacticinios, estantes para refrigeradores 
y placas de aislamiento térmico.
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8º Foro Mundial de Agua

Durante el evento realizado en Brasilia (DF), BASF reforzó su compromiso con la sostenibilidad y firmó el Compromiso Empresarial 
Brasileño por la Seguridad Hídrica. El acuerdo busca el compromiso de las empresas brasileñas para implementar una gestión 
circular de agua en sus procesos industriales mediante estrategias que consideren la prevención de las situaciones de riesgos 
vinculados al recurso.

El documento firmado durante el 8º Foro Mundial del Agua se compone de ocho compromisos:
  Mitigar los riesgos del agua del negocio
  Tener agua en la estrategia de negocios
  Medir y comunicar la gestión del agua en la empresa
  Cuidar la transparencia y reputación
  Incentivar proyectos de colaboración
  Fomentar el compromiso de la cadena
  Reportar anualmente acciones, metas y compromisos asumidos en la Plataforma del Compromiso Empresarial Brasileño por la 
Seguridad Hídrica

  Impulsar una acción corporativa para construir una comunidad de mejores prácticas de herramientas y recursos en los temas de 
gestión de cuencas hidrográficas, reutilización y agricultura.

Residuos

De la cantidad total de residuos generados, solamente el 18% se envía 
actualmente a vertedero o incineración. El programa Zero Aterro con-
tribuye fuertemente a cumplir con nuestro objetivo de tener elevados 
índices de reciclaje de los residuos considerando la jerarquía de la Po-
lítica Nacional de Residuos Sólidos y de los requisitos globales de Pro-
tección Ambiental de BASF. Otras iniciativas, como la quema de los 
residuos con elevado poder calorífico en la caldera en Camaçari para 
generar vapor, también corroboran para estos resultados significativos.

Tasa de reciclaje de residuos (Brasil, %)

2018 82

2017 75

2016 74
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Reducción del

Emisiones de sustancias orgánicas para el agua 
(Brasil, toneladas DQO¹ por año)

2018 254

2017 362

2016 357

1  DQO = Demanda Química de Oxígeno

Emisiones de metales¹ en el agua (Brasil, toneladas de metales por año)

2018 1,1

2017 0,9

2016 1,4

1  Metales = As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

Emisiones de nitrógeno en el agua (Brasil, toneladas de nitrógeno por año)

2018 19

2017 22

2016 40

Agua

BASF busca alternativas para enfrentar la escasez hídrica y la 
necesidad de garantizar la disponibilidad y el manejo sostenible 
del agua, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). La compañía trabaja para reducir el consumo de agua en 
sus unidades productivas a partir de técnicas como reutilización, 
así como la identificación y eliminación de desperdicios. Una de 
las metas de la compañía es reducir en América del Sur el 25% 
(en metros cúbicos) de agua captada por tonelada producida 
hasta el 2025, en comparación con 2016. 

La estrategia de gestión hídrica de BASF incluye el uso eficiente de 
agua y el desarrollo de soluciones sustentables para los problemas 
hídricos locales. Desde el inicio del programa, en 2010, BASF reporta, 
globalmente, la gestión hídrica al Carbon Disclosure Proyect (CPD). 
Globalmente, BASF alcanzó la calificación de A-2018 y estado de 
liderazgo para la gestión sostenible del agua.

55%
del consumo de agua por tonelada producida en 

América del Sur, entre 2002 y 2018

BASF apoya desde el 2010 el programa Productor de Agua 
desarrollado en alianza con la Alcaldía de Guaratinguetá y la Fundación 
Espacio ECO (FEE) y que tiene como objetivo aumentar la 
disponibilidad de agua en la Cuenca Hidrográfica de Ribeirão de 
Guaratinguetá – responsable el 95% del suministro público de agua 
del municipio. La iniciativa estima prácticas y manejos de conservación 
del suelo, recuperación de la vegetación ribereña y protección de los 
remanentes de vegetación nativa y nacientes. 

Agua captada total (Brasil, millones de metros cúbicos por año)

2018 2,8

2017 2,8

2016 3,0

El volumen de agua captada considera lo que se retira de fuentes de agua superficiales (ríos), 
fuentes subterráneas o red pública.

El agua utilizada para refrigeración total (Brasil, millones de metros cúbicos)1

2018 134,2

2017 144,5

2016 140,0

1 Las torres de refrigeración de Camaçari y Guaratinguetá representan, juntas, el 80% del volumen 
del agua destinada a esta finalidad. Así, podemos considerar una reducción proporcional a la 
producción en estas localidades.

El agua utilizada para producción total (Brasil, millones de metros cúbicos)

2018 1,9

2017 1,9

2016 1,8

Desde 2014, BASF ha invertido €15 millones en el sistema de trata-
miento de efluentes en la unidad de Guaratinguetá, utilizando moder-
nas tecnologías que alían eficiencia y confiabilidad del tratamiento con 
eficiencia energética y reducción de uso de insumos.

En Chile, donde el 60% del agua disponible se utiliza para fines 
industriales y de agricultura - BASF aplica herramientas de gestión de 
recursos hídricos alineadas a la meta global de uso sostenible del agua 
en áreas propensas a la escasez hídrica. En cuanto a la captación de 
agua, hubo reducción del 17% de 2017 para 2018 en la localidad de 
Concón. 
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Proyecto de Excelencia en Eficiencia Energética
Reducción de:

6,9 toneladas/año

Energía

El uso eficiente de energía es una prioridad para BASF. La 
empresa mantiene un proceso de mejora continua, con eva-
luaciones regulares de la política energética, metas y planes 
de acción para, así, aumentar la eficiencia energética de las 
unidades de América del Sur en hasta un 7% (año referencia 
2016) hasta 2025.

Iniciado en el Complejo Químico de Guaratinguetá, en alianza con la 
Universidad Estadual Paulista (Unesp), el proyecto TripleE (Excelencia 
en Eficiencia Energética) tiene como objetivo mejorar los índices ener-
géticos y de sostenibilidad en la compañía, además de aumentar su 
competitividad en América del Sur; cumplió tres años en 2018.

Actualmente, el proyecto está en funcionamiento en las unidades de 
Guaratinguetá, Demarchi, Camaçari, Jacareí e Indaiatuba, en Brasil; 
en General Lagos, en Argentina; y en Concón, en Chile.  

Con la implementación de 118 proyectos, la iniciativa permitirá el 
ahorro de €2,8 millones y la reducción de 6,9 mil toneladas de CO2  

equivalente/año.

El TripleE también posibilitó la conquista inédita de la certificación 
internacional ISO 50001 para el Complejo Químico de Guaratinguetá, 
la primera concedida a una gran industria química del país.

“ 

Las acciones del TripleE
contribuirán a reducir aún más
las emisiones de CO2 en
América del Sur, en sintonía
con la nueva meta climática
corporativa para el crecimiento
de carbono neutro hasta 2030. 
Reducciones en el consumo de 
combustibles, vapor y electricidad 
reducen automáticamente la 
generación de CO2.

”

Consumo de electricidad total (Brasil, MWh)

2018 269.324

2017 272.434

2016 255.5711

1Hubo una corrección del valor de energía eléctrica importada en 2016

Vapor consumido (Brasil, toneladas métricas)

2018 457.232

2017 433.475

2016 380.1471

1El vapor consumido considera lo importado y lo generado internamente (excepto lo 
destinado a exportación)

Consumo de combustible total (Brasil, MWh)1

2018 193.494

2017 189.767

2016 181.7391 
1El indicador indica el consumo de combustible exclusivamente en las Centrales 
de Energía

de CO2 equivalente

Complejo Químico de Guaratinguetá (SP, Brasil)

En Guaratinguetá, se concluyó en enero de 2018 el proyecto 
de quema de los gases residuales del proceso en la caldera 
en la unidad de dispersiones.
 
Se invirtieron cerca de €2,1 millones para reducir aún más 
nuestros impactos ambientales. En vez de enviar los gases 
constituidos por compuestos orgánicos volátiles a la atmós-
fera después de pasar por el lavador de gases, los mismos 
se envían por tuberías para que sean quemados y destruidos 
en la caldera.

Vera Felbermayer, vicepresidente de Servicios Técnicos 
e Infraestructura para América del Sur
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Emisiones

La protección del medio ambiente es una prioridad para BASF. 
Como una empresa líder en el sector químico, deseamos alcan-
zar un crecimiento neutro en las emisiones de CO2

1 hasta 2030. 
Articulamos este compromiso con nuestra nueva meta de pro- 
tección climática, que se adoptará a partir del 2019. Para alcanzar 
esta meta, pretendemos mantener el índice total de emisiones de 
gases de efecto invernadero de nuestras unidades de producción 
y nuestras compras de energía dentro del nivel de 2018. Los au-
mentos acentuados debido a la inauguración de plantas de gran 
porte serán progresivamente compensados. Vamos a compensar 
las emisiones extra con medidas de optimización en las plantas 
existentes y enfocándonos en comprar energía de bajo carbono. 
Al decidir sobre inversiones y adquisiciones, consideramos sis-
temáticamente los efectos sobre las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

cantidad de carbono existente en la parte aérea del bosque, en la 
hojarasca, en el suelo y en área equivalente al uso y a la ocupación 
del suelo anterior a las actividades de restauración.

El proyecto contribuye con el secuestro de carbono de la atmósfera, 
que representó 33,5 mil toneladas. Esta remoción líquida de carbono 
fue valorada en aproximadamente €1,085 millón. 

El estudio para valorar los beneficios traídos en términos de regula-
ción del clima global por las inversiones realizadas en la recuperación 
del área, se realizó utilizando el Método de costo de Reposición 
(MCR), considerando el Costo Social del Carbono (CSC).

Salud 

Nuestros estándares mundiales de medicina ocupacional y protección de 
la salud están especificados en una directiva implementada por una red 
global de especialistas.

En Chile, la campaña de salud se lleva a la comunidad por medio de 
entrenamientos y conferencias en las escuelas de las comunidades de 
Carrascal, como escuela Angelmó, Aconcagua, Jarín Membrillar. Este 
proyecto fue de destaque para obtener los premios de la empresa líder 
en protección de la salud de la Mutual de Seguridad.

Para el acompañamiento del desempeño de protección de la salud se 
utiliza el Índice de Desempeño de Salud (Health Performance Index, HPI), 
que cuenta con cinco componentes:
  Enfermedades ocupacionales reconocidas
  Preparación para emergencias médicas
  Primeros auxilios
  Medicina preventiva
  Fomento de la salud

Cada componente suma el máximo de 0.2 puntos para el valor total. 
El valor total máximo es de 1.0

HPI global en 2018

0.96

Mata Viva® contribuyó a la reforestación de cerca de 132 hectáreas 
de área verde en el Complejo Químico de Guaratinguetá.

Remoción líquida de carbono valorada en 

€1,085 millón

A BASF ya redujo sus emisiones de gases de efecto de invernadero 
en un 50% en términos absolutos, en comparación con los niveles de 
1990; mientras que sus volúmenes de producción se duplicaron en 
ese mismo período. 

Emisiones de contaminantes¹ para la atmósfera por año 
(Brasil, toneladas de contaminantes por año)

2018 216

2017 232

2016 240

1Contaminantes: CO, NOX, NMVOC, SOX, polvo, NH3/otros inorgánicos

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEE) (Brasil, toneladas de 
CO2 equivalente por año)

2018 102.746

2017 95.280

2016 91.029

Bosques

En 2018, BASF concluyó la última etapa de plantación del Plan 
Director Forestal de Mata Viva® con el objetivo de aumentar aún 
más la biodiversidad local. El Mata Viva®, que comenzó en 1984 
en el Complejo Químico de Guaratinguetá, contribuyó con la refo- 
restación de cerca de 132 hectáreas de bosque con especies 
nativas totalizando 278 mil árboles plantados a lo largo de de 1,4 
km del río Paraíba do Sul.

En 2011, se realizó un estudio de la biomasa almacenada por el Mata 
Viva®. Para servir como línea de base del estudio, se calculó la 

1 Operaciones de BASF excepto los negocios en el área de petróleo y gas, que se discontinuaron. 
Esta meta incluye otros gases del efecto invernadero, en los términos del Programa GHG Protocol, 
que se convierten en equivalentes de CO2.
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Los colaboradores y contratistas se reúnen para discutir sobre comportamiento seguro

Seguridad

BASF tiene un fuerte compromiso y responsabilidad con la 
seguridad: de sus colaboradores, contratistas y comunidades 
en las que actúa. Para la empresa, la seguridad es una práctica, 
que debe vivirse en todo momento y en cualquier lugar (dentro 
o fuera de la empresa). 

La Semana Interna de Prevención de Accidentes del Trabajo, SIPAT, 
cuyo tema principal fue "Identifique el riesgo. ¡Actúe!", contó con 12 
mil participaciones. Colaboradores y contratistas fueron invitados a 
cocrear en el evento, y participaron con la producción de 83 videos, 
respondiendo a la pregunta: "¿Por qué la seguridad es importante 
para usted?"

El "Programa Estrela de Segurança", del Complejo Acrílico de Ca-
maçari (BA, Brasil), que refuerza el comportamiento seguro mediante 
la aplicación de las prácticas de promoción, observación, charlas y 
participación, obtuvo el reconocimiento en la entrega de premios Sa-
fety Awards 2018. Fueron realizadas actividades por los líderes de 
BASF y por los técnicos de seguridad tratando tópicos de seguridad, 
como comportamiento, uso adecuado de equipos de protección in-
dividual (EPI) y uso seguro de herramientas. 

Campaña Global de Salud: Life.Saving.Heroes

En 2018, la campaña de salud global tuvo como objetivo sensibilizar 
a los colaboradores sobre la importancia de la reanimación cardiopul-
monar. Con el tema Héroes que salvan vidas, la empresa realizó 
una serie de conferencias sobre primeros auxilios. Además, suminis-
tró informaciones y videos mediante un canal electrónico exclusivo, 
que también "invitaba" a los colaboradores a que participaran en un 
concurso. De forma interactiva, podían enviar sus videos, destacando 
su desempeño. 

Salud de la comunidad

BASF adhirió al Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en La 
Guajira, Colombia. Entregó a la comunidad Wayú Alewa – localizada 
en la frontera entre Cesar y la comunidad La Guajira – 100 Interceptors® 
(red de insecticida de larga duración). Con esa donación, BASF 
confirma su compromiso con las comunidades más vulnerables del 
país, contribuyendo a la erradicación de los vectores que causan la 
fiebre amarilla y la malaria.

Más de 500 mosquiteros se entregaron como apoyo al programa de 
entrenamiento Salud, Higiene y Medio Ambiente. El Programa avanza 
con jóvenes líderes de cinco municipios rurales en situación de vulne-
rabilidad. Esos jóvenes, líderes, están encargados de entregar los 
Interceptors® a sus comunidades, contribuyendo a su bienestar. Tasa de accidentes con baja en 2018 

(Brasil; BASF, empleados temporarios y contratados)

0,15
por 200.000 horas de trabajo
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Inspiración
Un ambiente de trabajo que inspira y conecta a 
personas, proporcionando el desarrollo de diversas 
habilidades personales y conocimientos técnicos. 
La empresa incentiva a sus colaboradores a 
contribuir con su creatividad y potencial. 
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Cultura de gestión abierta, basada en la confianza mutua, respeto y 
motivación

Colaboradores
 
Los colaboradores son la clave para el éxito de la empresa. 
BASF asegura que los colaboradores tengan las herramientas 
necesarias para desempeñar sus actividades con excelencia, 
en un ambiente de trabajo en el cual la flexibilidad y la entrega
de resultados se valoran.

La empresa invierte constantemente en capacitación y desarrollo de 
sus equipos considerando las tendencias de los mercados en que 
actúan.

Ese esfuerzo enfocado en los equipos de trabajo de BASF en la re-
gión tuvieron como resultado importantes reconocimientos en 2018. 

Atracción, entrenamiento y desarrollo

Atraer y desarrollar los mejores talentos es crucial para nuestro éxito. 
En 2018, nuestro Programa de Trainees 2019, contó con más de 
15 mil inscripciones para 18 vacantes, de las cuales 15 eran en San 
Pablo (SP, Brasil) y otras tres para actuar en cada uno de los Centros 
de Negocios Sur, Norte y Oeste. Además de este, también lanzamos 
el Programa Ingenieros del Futuro, una iniciativa para valorar a los 
jóvenes talentos de Bahía y del interior de São Paulo pensado para 
las fábricas de Camaçari (BA) y Guaratinguetá (SP).  Para mejorar la 
experiencia del colaborador y fomentar la cultura de aprendizaje 
continuo, lifelong learning, BASF lanzó la plataforma Go2Learn. La 
herramienta permite que los colaboradores tengan acceso a diversos 
contenidos abiertos, como al portafolio de entrenamientos ofrecidos, 
reforzando así el protagonismo y autodesarrollo de los mismos.  
Además, se crearon nuevas iniciativas y capacitaciones para fortalecer 
las habilidades digitales de la organización.

Por tercer año consecutivo, BASF mantuvo el fortalecimiento de la 
cultura de feedback con la actuación de la herramienta Soy + Líder, 
que hace posible que los colaboradores tengan un diálogo abierto 
con sus líderes. 

Encontrar salidas más prácticas para los obstáculos del día a día es 
la propuesta del programa de sugerencias Eureka, que invita a los 
colaboradores a aplicar los cinco comportamientos en búsqueda de 
la mejora de las tareas. En 2018, fueron más de 2 mil ideas de cola-
boradores y, las sugerencias puestas en práctica le ofrecieron a BASF 
el beneficio de €1,72 millón, y el programa, desde su regionalización 
en 2009, ya acumula €16,78 millones.

Revista Você SA - Mejores empresas para comenzar la carrera

Revista Apertura (Argentina) – Mejores Empleadores 2018 – 
puesto 10 (categoría de entre 200 y 1.000 empleados )

Mejor Empresa para Trabajar, por la revista Você S/A. Primer lugar en la categoría 
Químico y Petroquímico y destaque en diversidad y sustentabilidad

Las 50 Más Amadas del Love Mondays

Las 25 Mejores Empresas para Trabajar del Indeed

Guía Examen de Sustentabilidad 2018 – categoría Derechos Humanos

“BASF estimula que sus colaboradores 
sean protagonistas de sus carreras 
y busquen su desarrollo. 
En este proceso, el feedback pasa 
a ser algo natural: sea de los líderes 
para los liderados o lo inverso.

”
Ewald Maier-Erhart, vicepresidente de Recursos Humanos

Programa Eureka en 2018 (América del Sur)

Ideas registradas 2.468
Beneficios pagados 
a los colaboradores €142.445
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Flexibilidad con responsabilidad: Alex Santana, de 32 años, trabaja 
algunos días de la semana directamente desde su casa, en São Paulo 
(SP, Brasil).

BASF amplió el alcance del Programa Equilibre, creando una expe-
riencia aún mejor para trabajar. Esto contribuye al equilibrio sustentable 
entre las necesidades de un ambiente profesional altamente competi-
tivo y su gestión frente a las responsabilidades de la vida personal. Eso 
resulta en más compromiso, generando la retención de los profesiona-
les de punta y atracción de nuevos talentos a BASF. Entre las noveda-
des están el régimen de oficina flexible, que ofrece la opción de traba-
jar dos veces por semana en casa, tiempo flexible, fomenta alternativas 
relacionadas a la jornada y al horario de trabajo, permitiendo a los co-
laboradores que organicen su tiempo de una manera más adecuada a 
sus necesidades; y el lugar flexible, que permite el uso de nuevos luga-
res de trabajo que generan más comodidad, ahorro de tiempo e incluso 
reducción de costos.

2018 Brasil 4.239 68,6%

Total Norte 179 2,9%

6.180 Oeste 494 8,0%

Sur 1.268 20,5%

2017 Brasil 3.833 68,9%

Total Norte 155 2,8%

5.567 Oeste 453 8,1%

Sur 1.126 20,2%

Datos demográficos

Número total de colaboradores por Centro de Negocios

Colaboradores por edad – Brasil

1 Hasta 25 años 6,1%

2 Entre 26 y 39 años 55,0%

3 Entre 40 y 54 años 34,5%

4 55 años o más 4,4%

Mujeres por edad 

1 Hasta 25 años 10,8%

2 Entre 26 y 39 años 62,8%

3 Entre 40 y 54 años 23,3%

4 55 años o más 3,1%
2

3

4 1

El Premio BASF de Excelencia para América del Sur 
contribuye, desde 1997, a un consistente cambio cultural en la 
empresa pensado para la excelencia y tiene cuatro pilares: 
Excelencia en Operaciones; Excelencia en Funciones; 
Excelencia en Marketing & Ventas; y Excelencia en Estructura. 
Además, permanece diseminando los cinco comportamientos 
clave que sintetizan la conducta esperada de todos los que 
componen nuestro equipo: actitud de dueño; espíritu de equipo; 
excelencia en la ejecución; foco en el cliente; y personas. 

En su 21ª edición, el Premio BASF de Excelencia estimula 
la mejora continua, siempre enfocando en la excelencia. Los 
colaboradores participan y son reconocidos en cuatro 
categorías: Excelencia en Funciones; Excelencia en Negocios; 
Excelencias en Funciones Técnicas y Excelencia en Procesos 
Productivos.

Mujeres empleadas en 
América del Sur 30,1%
Mujeres en cargos 
de liderazgo en 
América del Sur1 28,9%

1

2

3

4

1Excluidos colaboradores de las empresas adquiridas de Bayer

El diálogo abierto con los líderes contribuye al desarrollo
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Lanzamiento del grupo WIB - Woman in Business en la fábrica de São 
Bernardo do Campo

de BASF, entre otras grandes empresas, la 1a Feria Inclusiva en 
Chile reforzó la importancia del tema entre 5 mil personas.

BASF también firmó un acuerdo de colaboración y se vuelve parte de 
la Pride Connection (Chile). En este contexto, se desarrolló la acti-
vidad "Sal del Closet", liderada por la Fundación Iguales. Mediante 
esta, los colaboradores son invitados a entrar a un armario donde se 
escuchan declaraciones sobre diferentes prejuicios para aumentar la 
concientización de cómo eso afecta a nuestra sociedad.

El Circuito de la Diversidad es un programa iniciado como piloto 
en el Complejo Acrílico de Camaçari para llevar el tema diversidad e 
inclusión a las fábricas. Durante dos días, el tópico diversidad fue 
pensado por medio de una agenda desarrollada por los colaboradores, 
con presentación de casos, personalidades regionales e historias de 
la fábrica. Las actividades contextualizaron qué es diversidad bajo la 
óptica local.  

Diversidad

Para BASF, la diversidad es esencial para los negocios, ya que la 
suma de diferentes géneros, orientación sexual, grupos étnicos, eda-
des, pensamientos nos hace más competitivos en los mercados e 
impulsa la creatividad y la innovación. 

La diversidad propicia formar el mejor equipo, ya que permite una 
actuación de forma más amplia (entendiendo la diversidad del mer-
cado), y consecuentemente, traer los mejores resultados. Con 26 
preguntas, el Censo sobre Diversidad en América del Sur tuvo el 
objetivo de trazar un perfil de los profesionales de la empresa en la 
región, para la mejora de las políticas de incentivo a la diversidad y la 
inclusión. El levantamiento también invitó a los participantes a una 
reflexión sobre cómo la diversidad ha sido observada en el ambiente 
de trabajo, analizando diversos aspectos correlacionados al tema, 
como prejuicio, inclusión e incluso los beneficios proporcionados du-
rante el proceso de desarrollo de los negocios. 

Los cuatro grupos de afinidad ya existentes en BASF – WIB - Wo-
men in Business, cuestión de género; el BIG - Black Inclusion Group, 
cuestión racial; el BY@B - Be yourself at BASF, diversidad sexual; y el 
grupo de colaboradores PCD (personas en situación de discapaci-
dad) que discute cuestiones de accesibilidad y aumento de esa po-
blación dentro de la empresa – se reúnen constantemente para dis-
cutir los temas e impulsar la inclusión. En 2018, BASF pasó a crear 
programas específicos más allá de esas actividades. Vea a continua-
ción, los destaques del año.

La participación de los líderes fue muy incentivada. Treinta grupos 
realizaron la Capacitación de Matices Inconscientes en Brasil y 
en cinco en Argentina. Los rasgos inconscientes son el conjunto de 
estereotipos que mantenemos sobre diferentes grupos de personas 
a partir de situaciones y experiencias que vivimos a lo largo de la 
vida. Para BASF, llevar el tema al mundo corporativo es esencial 
para el desarrollo de equipos diversos.

BASF adhirió a los Principios de empoderamiento de las Mujeres 
(WEPs) creados por la ONU Mujeres Brasil y Red Brasil Pacto Global. 
El evento para firmar el término de compromiso sucedió en la sede 
de la empresa el 19 de diciembre.

Con participación de representantes del congreso Nacional, ministros 
del gobierno, clientes, colaboradores (con hijos con discapacidad) y 

BASF estableció una alianza con la Faculdade Zumbi dos 
Palmares (São Paulo, Brasil) para contratar 12 pasantes ne-
gros por medio del Programa Todo Talento. La empresa 
llevó toda la estructura de reclutamiento y selección hacia 
adentro de la facultad para dibujar el programa y el proceso 
selectivo. Los seleccionados forman parte de un programa 
de mentoría y reciben una beca de idiomas durante los dos 
años de práctica. 

BASF firma un término de compromiso y adhiere a los Principios de 
empoderamiento de las Mujeres (WEP)

Zumbi dos Palmares
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Resumen de diez años
Millones de €

2009 2010 2011 20122 20133 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas y ganancias

Ventas 50.693 63.873 73.497 72.129 73.973 74.326 70.449 57.550 61.2231 62.675

Ganancia operativa (EBIT) 3.677 7.761 8.586 6.742 7.160 7.626 6.248 6.275 7.5871 6.033

Ganancia antes del impuesto sobre la renta 3.079 7.373 8.970 5.977 6.600 7.203 5.548 5.395 6.8821 5.288

Ganancia después de impuestos oriundos de 
operaciones continuadas. – – – – – – – – 5.592 4.150

Ganancia después de impuestos oriundos de 
operaciones discontinuadas. – – – – – – – – 760 829

Ganancia antes de impuestos 1.655 5.074 6.603 5.067 5.113 5.492 4.301 4.255 6.352 4.979

Ganancia neta 1.410 4.557 6.188 4.819 4.792 5.155 3.987 4.056 6.078 4.707

Ganancia operativa antes de depreciación y 
amortización (EBITDA) 7.388 11.131 11.993 10.009 10.432 11.043 10.649 10.526 10.7651 9.166

EBIT antes de los ítems especiales 4.852 8.138 8.447 6.647 7.077 7.357 6.739 6.309 7.6451 6.353

EBIT posterior al costo de capital (226) 3.500 2.551 1.164 1.768 1.368 194 1.136 2.9021 825

Gastos de capital, depreciación y amortización

Incrementos a inmuebles, plantas y equipos, y 
activos intangibles 5.972 5.304 3.646 5.263 7.726 7.285 6.013 7.258 4.364 10.735

de los cuales inmuebles, plantas y equipos 4.126 3.294 3.199 4.084 6.428 6.369 5.742 4.377 4.028 5.040

Depreciación y amortización de inmuebles, plantas y 
equipos, y activos intangibles 3.711 3.370 3.407 3.267 3.272 3.417 4.401 4.251 4.202 3.750

de los cuales inmuebles, plantas y equipos 2.614 2.667 2.618 2.594 2.631 2.770 3.600 3.691 3.586 3.155

Número de colaboradores

Al final del año 104.779 109.140 111.141 110.782 112.206 113.292 112.435 113.830 115.490 122.404

Promedio anual 103.612 104.043 110.403 109.969 111.844 112.644 113.249 111.975 114.333 118.371

Gastos con personal 7.107 8.228 8.576 8.963 9.285 9.224 9.982 10.165 10.610 10.659

Gastos con investigación y desarrollo 1.398 1.492 1.605 1.732 1.849 1.884 1.953 1.863 1.8431 2.028

Datos clave

Ganancia por acción € 1,54 4,96 6,74 5,25 5,22 5,61 4,34 4,42 6,62 5,12

Ganancia ajustada por acción € 3,01 5,73 6,26 5,64 5,31 5,44 5,00 4,83 6,44 5,87

Flujo de caja de las actividades operacionales 5.693 6.460 7.105 6.602 8.100 6.958 9.446 7.717 8.785 7.939

Margen EBITDA % 14,6 17,4 16,3 13,9 14,1 14,9 15,1 18,3 17,61 14,6

Rentabilidad sobre los activos % 7,5 14,7 16,1 11,0 11,5 11,7 8,7 8,2 9,51 7,1

Rentabilidad sobre el patrimonio después de tributos % 8,9 24,6 27,5 19,9 19,2 19,7 14,4 13,3 18,9 14,1

Rentabilidad sobre capital empleado (ROCE) % – – – – – – – – 15,4 11,4

Apropiación de ganancias

Ganancia neta de BASF SE5 2.176 3.737 3.506 2.880 2.826 5.853 2.158 2.808 3.130 2.982

Dividendos 1.561 2.021 2.296 2.388 2.480 2.572 2.664 2.755 2.847 2.939

Dividendo por acción € 1,70 2,20 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20

Número de acciones en 31 de diciembre 31 millones 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5 918,5

1 Los números referentes a 2017 se reformularon con la presentación de las actividades de petróleo y gas como actividades discontinuadas. Para más informaciones, consulte las Demostraciones Financieras Consolidadas, a partir de 
la página 200. 
2 Aplicamos las Normas Internacionales de Información Financiera IFRS 10 y 11, como también las Normas Internacionales de Contabilidad 19 (revisadas) desde el 1º de enero de 2013. Los números de 2012 se corrigieron; no hubo 
corrección para 2011 y años anteriores. 
3 Los números de 2013 fueron ajustados para reflejar la disolución del grupo de enajenación de negocios comerciales de gas natural. 
4 Calculado de acuerdo con el GAAP alemán

Resumen de diez años
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Información adicional
América del Sur
Contactos

DIRECCIÓN SEDE
BASF S.A.
Avenida das Nações Unidas, 14171,
Morumbi, São Paulo, SP – Brasil
tel. 55 11 2039 2273 – fax 55 11 2039 2505
SAC Tintas Inmobiliarias 0800 0117558
Productos para Agricultura 0800 0192500
Servicio de Atención de Emergencias 0800 0112273
basf.com.br

BASF Argentina S.A.
Tucuman 1, Piso 18 – C1049AAA, Buenos Aires – Argentina
tel. 54 11 4317 9600
basf.com.ar

BASF Bolivia S.R.L.
Avenida San Martín, 1800, Piso 4, Edificio Tacuaral,
Barrio Equipetrol, Santa Cruz de La Sierra – Bolivia
tel. 591 3 3141080 – fax 591 3 3141081

BASF Chile S.A.
Avenida Carrascal, 3851,
Santiago de Chile – Chile
tel. 56 2 640 7000 – fax 56 2 775 3095
basf.cl

BASF Construction Chemicals Ltda.
Centro Empresarial ENEA – Río Palena 9665
Santiago de Chile – Chile
tel. 56 2 799 4300 – fax 56 2 799 4340

BASF Construction Chemicals Perú S.A.
Jr. Plácido Jimenez 630, Lima
tel. 51 1 2190630
basf.com.pe

BASF Ecuatoriana S.A.
Avenida Naciones Unidas, 1014 y Amazonas
Edificio La Previsora Torre A, Piso 2, Oficina 201, Quito – Ecuador
tel. 59 32 397 9500 – fax 59 32 397 9592
basf.com.ec

BASF Paraguaya S.A.
Estados Unidos, 415, Piso 5°, San Roque,
Casilla 3064, Asunción – Paraguay.
tel. 59 5 21 49 8401 – fax 59 7 1720178

BASF Peruana S.A.
Avenida Oscar R. Benavides, 5915, Callao, Lima – Perú
tel. 51 1 5132500
basf.com.pe

BASF Química Colombiana S.A.
Calle 99 nº 69C 32, Bogotá – Colombia
tel. 57 1 632 2260 – fax 57 1 634 2050
basf.com.co

BASF Uruguaya S.A.
Luis Alberto Herrera, 1284,
World Trade Center, Torre A, Of. 801,
Montevideo – Uruguay
tel. 59 82 6281818

BASF Venezolana S.A.
Avenida Principal de Macaracuay, Multicentro de Macaracuay,
Piso 10, Oficina 10, Macaracuay, 1073, Caracas – Venezuela
tel. 58 212 256 0011 – fax 58 212 256 3379
basf.com.ve

Wintershall Energía S.A.
Della Paolera, 265,
Piso 14, Buenos Aires – Argentina
tel. 54 11 5554 2700 – fax 54 11 5554 2701

Síganos

facebook.com/BASF.SouthAmerica/

twitter.com/basf

linkedin.com/basf

instagram.com/basf_sa

youtube.com/basf

flickr.com/photos/basf
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Dirección de Relaciones Institucionales de BASF 
para América del Sur

Coordinación del proyecto
Dirección de Relaciones Institucionales y Gerencia de 
Comunicación corporativa   BASF América del Sur
Cristiana Brito - Directora de Relaciones Institucionales y 
Sustentabilidad
Claudia Barros - Gerente de Comunicación Corporativa

Edición
Fabiana Nunes – Comunicación Corporativa
Ornella Nitardi – Sustentabilidad
Caroline de Lima Santos – Sustentabilidad

Apoyo
Equipos de las unidades de negocios y funcionales de BASF
Equipo de Comunicación Corporativa BASF SE

Aliados Externos
Fábio Francisco - Diagramación
Global Conteúdo Estratégico – Consultoría, contenido y redacción
Traduzca – Traducción

Fotografía
Archivo BASF
Felipe Abreu
João Athaíde 
Acervo Fundación Espacio ECO (FEE)
Sololumbre Produções
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La versión online de este informe puede encontrarse en la página 
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BASF apoya mundialmente la iniciativa del Programa Actuación 
Responsable de la Industria Química

Contacto

Comunicación Corporativa
Fabiana Nunes
fabiana.nunes@basf.com | Tel. +55 11 2349 1936

Sustentabilidad
Caroline de Lima Santos 
caroline.delima@basf.com | Tel. +55 11 2039 3795

Información adicional


