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LaestrategiacorporativadeBASFsecentraenelclienteysecomprometeconla responsabilidadsocialy lasostenibilidad.ConnuestroSistema

deGestióndeProtecciónAmbiental,Salud,SeguridadyCalidad(EHSQ),quesebasaen los principios orientadoresde la Iniciativa deRes-

ponsible Care®, la gestión de calidad y otras normas de gestión relevantes, posibilitamos a BASFcrear química para un futuro sostenible. La

mejoracontinua de la seguridad, la salud, la protecciónambiental, la calidad, la energía, la eficiencia de los recursosy la responsabilidadsocial

estábasadaennuestraestrategiacorporativayrefuerzanuestra filosofíaenla conduccióndetodasnuestrasactividadesyenel trato conterce-

ros.Estapolíticaestablece losprincipiosgeneralesentodasnuestras disciplinas yprocesosdeEHSQ.ComoBASF,esnuestra responsabilidad:

Cumplir con los requisitos legales, regulatorios y comerciales 

relacionados.

Practicar los valores y principios del Código de Conducta de 

BASFy todos los estándares deBASF.

Garantizarquenuestrosproductosyservicios, flujos deproce-

sosinternos yfiabilidad deentregasatisfagan lasnecesidades

yrequisitosactualesyfuturos delosclientesvinculandonues-

tros objetivos a las expectativas de clientes y monitoreando la

satisfacción del cliente.

Producir ycomercializarproductossegurosysostenibles.Pro-

porcionar información adecuada a nuestros clientes para

transportar, almacenar,manipular,usarydisponerdenuestros

productos conseguridad.

Preservar la saludy la seguridaddenuestrosempleados,con-

tratistas, clientes y comunidades vecinas identificando conti-

nuamentelospeligros yminimizando los riesgos.

Reducir los impactos ambientales denuestros productos,ope-

raciones,cadenade suministro y servicio.

Garantizar una gestión adecuada de crisis y una respuesta de

emergencia y gestionar activamente las no conformidades,

incluidas lasque involucran aproveedoresoclientes.

Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión EHSQ, la

eficiencia energética denuestras operaciones y perseguir una

producción que ahorre recursos y, cuando sea posible, susti-

tuir sustanciaspeligrosasporalternativas másseguras.

Garantizar la seguridaddenuestros empleados 

ynuestra propiedad.

Mantener una comunicación abierta y transparente sobre

temasdeEHSQcontodaslaspartes interesadasinternasyex-

ternas, esforzarse por una buena gestión de relaciones exter-

nasqueresulte enunmejordesempeñodeBASFysuspartes

interesadasycrearconcienciaambiental.

Asegurar que nuestros empleados reciban una formación

ade- cuada para su seguridad, la protección de su salud, el

respeto delmedioambiente y los requisitos decalidad.

Asegurar que todos los socios que trabajan con BASF compar-

tan nuestro compromiso con la seguridad, la salud, la protec-

ción ambientaly la calidad.

Laaplicación e implementación deesta política corporativa deEHSQsebasaennuestro SistemadeGestióndeEHSQ.Laeficacia yel cumpli-

miento seauditan deforma adecuadatanto interna comoexternamente, yel desempeñodeEHSQdela empresasesupervisa periódicamente

yse informademaneraadecuada.

Actualmenteyenel futuro, lacalidaddenuestrosproductos,serviciosyprocesos,asícomolaexcelenciadelosnegociosydelaprotecciónam-

biental, de la saludyde la seguridad (EHS)seguirán siendoun factor decisivo deéxito yunacaracterística distintiva central del GrupoBASFen

el mercadoglobal.
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