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Procedimiento Interno – Site de Tarragona 

 
BASF Española S. L. en su fábrica de Tarragona se compromete a cumplir con normativa legal 
aplicable en Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Energías, la política de Sostenibilidad del Country 
Cluster Iberia y a mejorar continuamente la eficacia del sistema.  

Se trata de aplicar adecuadamente los recursos necesarios y garantizar la disponibilidad de la 
información necesarios para la consecución de los Objetivos Estratégicos de BASF en el Site de 
Tarragona para que este contribuya a la sostenibilidad del entorno y del grupo BASF.  

Para ello, todas las funciones de gestión y operación del Site están encaminadas a la prevención de 
forma que se opere de forma segura, previniendo la ocurrencia de Accidentes Graves y protegiendo 
la salud de los colaboradores, su entorno y el medio ambiente, así como el uso eficiente y sostenible 
de la energía y del agua. En la operación del Site se lleva hasta sus últimas consecuencias la 
siguiente visión:  
 
“Creamos química para un futuro sostenible” 

“ Queremos contribuir al cumplimiento del objetivo de BASF de crecimiento neutro en las 
emisiones de CO2 en el período 2019-2030" 

“Anteponemos la salud y la seguridad de las personas a todo los demás” 

“Queremos ser líderes en el área de sostenibilidad formando parte de todas nuestras 
decisiones” 

“Estamos comprometidos en el estricto cumplimiento de los estándares medioambientales” 

“Mantendremos nuestros elevados estándares de seguridad para continuar siendo socio de 
confianza de nuestros clientes y vecinos” 

 

Para ello nuestros compromisos son los siguientes: 
 

 Establecer objetivos y metas anuales de mejora de la seguridad, promoción de la salud, 

aumento de la protección al medio ambiente y mejora del uso eficiente de la energía y del 

agua. Para su consecución la Dirección se compromete a asegurar la disponibilidad de 

información y asignar los recursos necesarios. 

 

 Proteger la vida y la salud de cada colaborador en el trabajo, proporcionando condiciones 

de trabajo seguras y saludables Para ello nos comprometemos a eliminar los peligros y 

reducir los riesgos utilizando medidas de control técnicas, organizativas y personales. 

Colaboramos a garantizar que los productos de BASF no presenten riesgos para la salud 

de los empleados, clientes, y población en general cuando son usados adecuadamente. 

 

 Debido al riesgo asociado a nuestros procesos de transformación de productos, al manejo 

de muy diversos productos químicos, a menudo corrosivos o inflamables, en entornos de 

probable atmósfera explosiva (EX), hemos implementado un sistema de seguridad y salud 

en el trabajo en base a la excelencia, en el cual TODOS nosotros somos una parte esencial 

para el mantenimiento del sistema motivo por el que los colaboradores participan 

activamente y son consultados a través de sus representantes. 

 

 Construir y operar instalaciones de proceso seguras y eficientes trabajando con este 

objetivo durante toda la vida de la instalación desde la fase inicial de su diseño pasando por 

su construcción hasta su operación, manteniéndolas adecuadamente durante toda su vida 

operativa hasta su cierre y desmantelamiento, teniendo en cuenta la repercusión de los 
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Procedimiento Interno – Site de Tarragona 

cambios que se realicen, todo ello, con la finalidad para prevenir riesgos para la seguridad 

y la salud de las personas, prevenir riesgos asociados a los Accidentes Graves en los que 

estén involucrados sustancias peligrosas y proteger el medio ambiente. 

 

 Promover una cultura de prevención para evitar accidentes, implementando medidas 

técnicas, organizativas y sanitarias, así como con una adecuada preparación para 

responder a las posibles emergencias. Todo ello con la participación de cada colaborador y 

en línea con la Política de Sostenibilidad del Country Cluster Iberia. 

 

 Asegurar que los productos, producidos o servidos desde Tarragona, cumplan con toda la 

normativa REACH y el transporte de los mismos se realice según las normas corporativas, 

igualmente que los envases y restos de los mismos se traten de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente. Además, que los usuarios dispongan de toda la información sobre la 

manipulación de los mismos. 

 

 Mejorar de manera continua el desempeño energético y el uso sostenible del agua en sus 

instalaciones y actividades durante todo el ciclo de vida de las mismas, optimizando la 

tecnología y diseño de los procesos, así como la operación de las instalaciones y apoyando 

la adquisición de productos y servicios eficientes en el uso de los recursos y seguros. Así 

mismo, garantizar el suministro necesario, teniendo en cuenta que la producción y la 

distribución se realicen también de forma eficiente. 

 

 Satisfacer los requisitos legales y otros requisitos aplicables relacionados con la eficiencia 

energética, el uso y el consumo de la energía. 

 

 Promover la información y la formación de todos los colaboradores del Site de forma que 

todos ellos se sientan protagonistas de la sostenibilidad del centro y a la vez las permita un 

mejor desarrollo profesional y personal. 

 

 Estudiar constantemente los procesos para reducir las emisiones a la atmósfera, los 

residuos y ruidos, así como mejorar la calidad de los vertidos. Para ello, se aplicará la política 

de minimización. Por orden de prioridad: evitar, reducir, reutilizar, reciclar, valorizar material, 

valorizar energía y eliminar. Cuando se produzca alguna incidencia se avisará lo antes 

posible a las autoridades para que conjuntamente se tomen las medidas que minimicen el 

impacto. Igualmente se promoverá la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles al 

respecto. 

 

 Política de prevención de accidentes graves: Esta política de sostenibilidad incluye la 

prevención de accidentes graves, así como objetivos y principios de actuación generales 

para asegurar el control de los riesgos de accidentes graves. Para ello llevamos a cabo un 

plan integral y detallado de revisiones periódicas de todos los procesos desarrollados en 

nuestras instalaciones. 

 
 

 

                       Pilar Salvá                                                                           Jose Manuel Segura 

Environment & Safety Tarragona Manager                                                  Production Director 
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