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“

La industria química se ha reivindicado como
una industria esencial. Lo principal ha sido
proteger a las personas internas y externas,
mientras se mantenían las producciones.
Carles Navarro

Director General del Grupo BASF

”

Ventas
BASF
en España
Centro de
digitalización
en Madrid

Es el epicentro de la
transformación del grupo
BASF en todo el mundo.

1.078 M €

2020

1.268 M €

2019

A nivel nacional BASF también ha trabajado para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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2. BASF en España

BASF opera en el país a través de seis empresas y
una joint venture, con una estructura organizada
centralmente en seis segmentos que cubren todo el
campo de actividad económica. Las empresas del Grupo
BASF en España suministran productos a la mayoría de
las industrias del país y exportan al resto del mundo.

1.078 M €
ventas

Presencia en el país
BASF dispone de 13 centros de trabajo en España.
En 2020, la estación de investigación agrícola de Utrera
(Sevilla) cumplió medio siglo de vida.

Más de

2.000

colaboradores

BASF tiene presencia en España desde hace más de 50
años. Además de las empresas propias, BASF participa
al 51 % de una joint venture, la formada con la empresa
argelina SONATRACH. Actualmente cuenta con seis
centros de producción, una sede de oficinas, una estación
experimental agrícola, cuatro centros que operan bajo la
marca de Nunhems ofreciendo soluciones para toda la
cadena de valor hortícola y un centro de digitalización que
fue inaugurado en febrero de 2019.

Todas las empresas del Grupo BASF en España, con más
de 2.000 empleados, suministran productos a la mayoría
de industrias de la península ibérica y exportan al resto del
mundo.

Esta empresa, ubicada en pleno centro de Madrid, cataliza
la transformación digital de BASF a nivel global y desarrolla
soluciones innovadoras de TI. Este centro cuenta con
un equipo propio de expertos digitales que trabajan en
proyectos de transformación digital que la compañía
desarrolla en cualquier punto del planeta. Se podría decir
que Madrid es, desde esa perspectiva, el epicentro de la
transformación del grupo BASF en todo el mundo.

En 2020 la estación de investigación agrícola de Utrera
(Sevilla) cumplió medio siglo. En esta estación trabajan
cerca de 40 personas que se dedican a probar los
herbicidas, insecticidas y fungicidas desarrollados por
BASF, antes de que salgan al mercado. Se trata de
una de las dos estaciones experimentales de las que
dispone BASF en todo el mundo.

50 aniversario de la estación de investigación
agrícola de BASF en Utrera

Estación experimental agrícola de BASF en Utrera (Sevilla).
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Organización local
Dentro del marco regional europeo, las empresas del Grupo
BASF en España y Portugal forman parte del denominado
Country Cluster Iberia, responsable de las actividades
comerciales, productivas, de infraestructuras y de servicios
de BASF en la península ibérica. Su máximo órgano directivo
es el Country Management Team Iberia, liderado por Carles
Navarro, Director General de BASF Española desde marzo
de 2016.
Las empresas del Grupo BASF en España
BASF Española S.L., con presencia en Barcelona, La
Canonja (Tarragona), Marchamalo (Guadalajara), L’Hospitalet
de Llobregat, Rubí, Castellbisbal y Zona Franca (Barcelona),

y Utrera (Sevilla), comercializa una amplia diversidad de
productos procedentes del Grupo BASF, además de los
productos de fabricación propia en España.
En La Canonja (Tarragona), Barcelona y Marchamalo
(Guadalajara) se encuentra BASF Business Services
Spain S.A., empresa de servicios informáticos. También
en Marchamalo tiene su sede la empresa BASF Coatings
Services S.A., distribuidora especializada en recubrimientos
para la industria del automóvil.
Además, BASF opera en España a través de la joint venture
BASF SONATRACH PropanChem S.A., (51 % BASF, 49 %
SONATRACH), ubicada en La Canonja (Tarragona) y que
produce propileno.

3 centros de producción con nuevos site managers

Benjamin Hepfer
Tarragona
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Isa Fonseca
Rubí

Lars Kuellenberg
Guadalajara
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