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Estado de información no financiera de contenido parcial (en adelante el “EINF”)
Tal y como se detalla en las Nota 1 de la memoria integrante de las Cuentas Anuales e
Informe de Gestión del ejercicio 2018, la Sociedad está dispensada de presentar cuentas anuales
consolidadas por su condición de Sociedad dependiente al 100% de BASF SE, sociedad regida por la
legislación de un país miembro de la Unión Europea que prepara y deposita sus cuentas anuales
consolidadas.
Por consiguiente, el presente EINF de contenido parcial de la Sociedad del ejercicio 2018 se
refiere exclusivamente a la Información No Financiera relativa a la misma y que, a su vez,
resulta como consecuencia del análisis efectuado, según se detalla en el párrafo siguiente, en
aplicación de la dispensa recogida en el artículo 49.6 del Código de Comercio / 262.5 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital por integrar parte de su Información No Financiera en el
reporting consolidado de BASF SE.
Con el fin de cumplir con las obligaciones mercantiles en materia de publicación de Información
No Financiera en vigor. la Sociedad ha confeccionado el presente EINF de contenido parcial en el
que se incluye, de acuerdo con el análisis efectuado, la información complementaria exigida por el
artículo 49.6 del Código de Comercio en comparación con la requerida en los artículos 19.Bis y 29.Bis1
de la Directiva 2014/95/UE y, a su vez, en comparación con la información y datos consolidados
publicados por BASF SE del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.
La Información No Financiera incluida en el Reporting Consolidado de BASF SE* de 2018 ha
sido sometida a verificación por una Firma Internacional de Verificadores Independientes, quienes
emitieron su Informe de Verificación sin salvedades con fecha 20 de febrero de 2019.
El presente EINF de contenido parcial ha sido preparado de acuerdo con los contenidos en la
normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los Sustainability Reporting Standards de
Global Reporting Initiative (estándares GRI) seleccionados de acuerdo a lo mencionado para cada
materia en la tabla a continuación.
Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
Número total y distribución de empleados y modalidades de contrato de trabajo
A finales de 2018, el grupo BASF contaba con una plantilla de 122.404 empleados a nivel mundial, de
los
cuales un 25,01% eran mujeres.
A 31 de diciembre de 2018, la compañía BASF Española, S.L. empleaba a un total de
1.985
colaboradores, de los cuales 416 mujeres y 1.569
hombres. % plantilla MUJERES % plantilla
HOMBRES
OPERARIOS
900
45% es como33
La distribución de los colaboradores por sexo y clasificación
profesional
sigue:
EMPLEADOS
244
12%
218
TECNICOS Y MANDOS INTERMEDIOS
370
19%
153
ALTOS CARGOS
55
3%
12

2%
11%
8%
1%

TOTAL
933
462
523
67
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La distribución de la plantilla por sexo, franja de edad, tipo de jornada (tiempo completo vs tiempo
parcial) y modalidad de contratación puede encontrarse en los siguientes cuadros:

Número de despidos
Durante el año 2018 fueron despedidos un total de 18 colaboradores, de los cuales 14 hombres y 4
mujeres, no considerándose relevantes otras informaciones al respecto.

Remuneraciones por sexo, edad y clasificación profesional
Para atraer y retener al mejor equipo es necesario implantar políticas salariales competitivas respecto el
mercado de referencia y que garanticen la equidad interna, siempre bajo el cumplimiento de la legislación
laboral y de los acuerdos colectivos de aplicación en cada centro de trabajo.
La retribución de la plantilla se compone de un salario fijo más un bonus variable, además de los pluses
que puedan establecerse para cada posición. La evolución salarial de nuestra plantilla es consecuencia
de los incrementos de convenio, evolución del mercado general, desempeño individual y ratios
comparativos.
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Las remuneraciones fijas medias de la plantilla a 31 de diciembre de 2018 clasificadas por sexo, edad
y clasificación profesional pueden encontrarse en el siguiente cuadro:

<25
SUELDO PROMEDIO (€)
OPERARIOS
EMPLEADOS
TECNICOS Y MANDOS INTERMEDIO

26 a 35

36 a 45

46 a 55

>55

TOTAL

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

MUJERES

29.977
32.139
37.965

34.585
36.455
61.442

43.995
40.998
62.061

35.994
38.479
67.732

41.042
60.780

32.517
35.791
59.320

31.160
36.860
51.560

105.082

104.133

113.565

97.684

106.015

102.374

26.438
26.859
30.407

23.973
26.521
26.975

ALTOS CARGOS

29.133
32.582
39.523
82.000

31.553
36.089
56.078
82.073

36.692
36.854
49.315

HOMBRES MUJERES HOMBRES

Brecha salarial
Adicionalmente a las obligaciones estipuladas en el RDL 6/2019 de medidas para el fomento de la
igualdad en el ámbito laboral, y como como parte de la estrategia de diversidad corporativa, BASF
Española ha iniciado un proceso de análisis que permitirá identificar la potencial existencia de una brecha
salarial de género.
Las conclusiones del análisis, así como las posibles medidas correctoras resultantes del mismo, se
compartirán con los representantes de los trabajadores, los cuales ya han sido informados de la
existencia de dicho proceso de análisis.

La remuneración de consejeros y directivos
Las remuneraciones del personal clave de Dirección de la Sociedad, incluyendo aquellos que son a su
vez miembros del Consejo de Administración se detallan en las notas 28.b y 28.c de la memoria adjunta
en las Cuentas Anuales 2018 de la Sociedad.

Políticas de desconexión laboral
El pasado 7 de diciembre entró en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y
Garantía de los Derechos Digitales (“LOPDGDD”) que establece el derecho a la desconexión digital en el
ámbito de la relación laboral (art. 88), regulando la limitación, fuera del tiempo de trabajo, del uso de las
tecnologías de la comunicación para garantizar el tiempo de descanso y vacaciones de los trabajadores.
BASF Española está trabajando en establecer una política de desconexión digital que será objeto de
consulta con los representantes de los trabajadores.

Empleados con discapacidad
Durante el ejercicio 2018 la sociedad contó entre sus filas con 31 colaboradores con discapacidad mayor
o igual del 33%, y su distribución por sexo y clasificación profesional es como sigue:

MUJERES

BASF ESPAÑOLA, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
Estado de información no financiera de contenido parcial
Ejercicio 2018

OPERARIOS
EMPLEADOS
TECNICOS Y MANDOS INTERMEDIOS
ALTOS CARGOS
TOTAL

HOMBRES MUJERES
11
0
11
4
3
1
1
0
26

5

Adicionalmente a la contratación directa de colaboradores con discapacidad, BASF Española contrata
servicios (por ejemplo, el servicio de jardinería) con centros especiales de empleo cuya plantilla está
formada parcialmente por personas de este colectivo.

Organización del tiempo de trabajo
La organización del tiempo de trabajo queda regulada por el XIX Convenio General de la Industria
Química, firmado por la empresa y vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Adicionalmente, los
diferentes centros de trabajo de la compañía tienen suscritos pactos de aplicación de dicho convenio, los
cuales regulan en detalle la organización del tiempo de trabajo para cada uno de los centros.
La jornada laboral máxima anual queda fijada entre 1.736 y 1.744 horas en función de los pactos de
aplicación del convenio de cada centro de trabajo, lo que supone una reducción de entre 8 y 16 horas /
año respecto a la cantidad máxima fijada en el XIX Convenio General de la Industria Química (1.752
horas / año).
Se dan tres tipos básicos de jornada laboral:
•
•
•

Jornada Normal: horario fijo de entrada y salida, normalmente de 08:00 a 17:00.
Jornada a Turnos: se establecen turnos rotatorios mañana/tarde/noche en función las
necesidades de la producción.
Jornada Flexible: se establecen franjas horarias durante las cuales el colaborador puede escoger
la hora de entrada y salida, siempre que se cumpla con el mínimo anual estipulado. Más del 50%
de la plantilla disfruta del horario flexible.
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Absentismo
Las cifras de absentismo del año 2018 son las siguientes:

TEÓRICAS
PERDIDAS ENFERMEDAD
PERDIDAS ACCIDENTES
PERDIDAS PERMISOS
TOTAL ABSENTISMO
ASUNTO SINDICAL

HORAS
3.257.010
108.999
3.603
39.783
152.384
16.629

ENFERMEDAD y ACCIDENTE
PERMISOS

PORCENTAJE
3,46
1,22

TOTAL ABSENTISMO

4,68

Conciliación
El grupo BASF cree firmemente en la importancia de apoyar a sus empleados en la consecución del
equilibrio entre vida personal y profesional.
Para ello, dispone de múltiples medidas dirigidas a la consecución de dicho objetivo y adaptadas a las
diferentes fases de la vida de los empleados.
Entre ellas, cabe destacar el horario flexible, la jornada reducida o la medida de reciente implantación
"Flexi-work", mediante la cual los colaboradores cuyo puesto de trabajo lo permita pueden trabajar desde
casa entre cuatro y seis días por mes.

Organización del diálogo social
El departamento de Relaciones Laborales se ocupa de la negociación colectiva con los representantes
legales de los trabajadores en aplicación del Convenio Colectivo en vigor, con el objetivo de alcanzar un
equilibrio y un clima adecuado, administrando y gestionando las peticiones y reclamaciones de índole
laboral de los trabajadores, así como dando soporte y asesoramiento a la dirección.
Asimismo, representa a la empresa ante los organismos oficiales, está al tanto de la legislación laboral
vigente, participa activamente en las asociaciones empresariales del sector y del entorno laboral y en
definitiva, trata de anticiparse y/o de prever conflictos de ámbito laboral.

Empleados cubiertos por convenio colectivo
La totalidad de los empleados de la compañía están cubiertos por el XIX Convenio General de la Industria
Química.

BASF ESPAÑOLA, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
Estado de información no financiera de contenido parcial
Ejercicio 2018

Políticas de formación
BASF Española ofrece una amplia oferta formativa con el objetivo de reforzar las competencias
y conocimientos de su personal, buscando obtener niveles excelentes de profesionalidad que puedan
dar respuesta a los desafíos presentes y futuros. Anualmente BASF acuerda un plan de
formación, que actualiza de acuerdo a la estrategia y políticas de la compañía, teniendo cuenta
tanto necesidades globales por áreas o colectivos, como necesidades individuales y específicas.
Recursos Humanos elabora el plan global y se ocupa de su seguimiento, control y registro,
garantizando la optimización de los recursos, velando por la participación de todos los niveles y
colectivos de la empresa, asegurando la calidad de proveedores y contenidos de formación y
velando por la utilidad y sentido de la aplicabilidad de la formación.
La formación en todos los casos se acuerda con cada responsable de unidad y cada interesado/a
es responsable de su concreción.

Horas de formación por categorías profesionales
Durante el año 2018 se ha impartido un total de 90.842 horas de formación con la siguiente
distribución por categoría profesional:

HORAS
OPERARIOS
EMPLEADOS
TECNICOS Y MANDOS INTERMEDIOS
ALTOS CARGOS

26.793
15.424
38.230
10.395

TOTAL

90.842

Accesibilidad personas con discapacidad
Todos los edificios en los centros de trabajo de BASF Española reúnen los requisitos de la normativa de
movilidad, sin perjuicio de que los edificios relacionados con las actividades de fabricación tengan acceso
restringido a las personas con movilidad reducida por razones de seguridad.

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, Planes de Igualdad
BASF Española dispone de un Plan de Igualdad desde el año 2010, del que ya se han hecho dos
actualizaciones para los períodos 2012-2014 y 2015-2018. Actualmente se está trabajando en una
actualización del Plan para el periodo 2019-2021.
En el año 2009 se constituyó una Comisión de Igualdad, la cual está integrada por representantes de la
empresa y por representantes de los trabajadores de todos los centros de trabajo. Esta Comisión se rige
por un reglamento interno y es la responsable de velar por el cumplimiento del plan de igualdad y su
seguimiento.
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Entre las acciones realizadas en el año 2018 e incluidas en la memoria de Igualdad, cabe destacar:
•
•
•
•

Compensación del cálculo del pago variable de objetivos colectivos para trabajadores y
trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de familiares
Promoción del programa Flexiwork que permite trabajar entre 4 y 6 días al mes en el domicilio
Realización del 5º grupo del programa de desarrollo especial para mujeres, We Create
Opportunities
Sesiones internas en Zona Franca y en Castellbisbal con personal de cada centro, para debatir
sobre la Igualdad

Para el año 2019, están previstas, entre otras, las siguientes acciones en materia de igualdad:
•
•
•
•

Puesta en marcha de un Plan de Comunicación de la Estrategia de Diversidad e Inclusión
Formación para responsables para promover un liderazgo inclusivo
Apertura de un espacio específico para temas de diversidad e igualdad en la intranet de la
compañía.
Instaurar una celebración anual del día de la Diversidad

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo
Existe un Protocolo contra el Acoso aprobado por BASF Española, el cual se distribuyó a toda la plantilla
en el momento de su aprobación y se incluye en el manual de acogida distribuido a todos los nuevos
colaboradores, tanto en régimen laboral como en convenio de prácticas.

Integración y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, políticas contra todo tipo
de discriminación y gestión de la diversidad
Paralelamente a la nueva revisión del Plan de Igualdad, se está redactando un Plan de Diversidad cuyo
objetivo es fomentar la inclusión de colectivos diversos provenientes de diferentes culturas, generaciones
y capacidades.
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Se adjunta el Anexo A al presente Informe de Gestión, complementario del Estado de Información No
Financiera de contenido parcial de la Sociedad del ejercicio 2018, que consiste en una Tabla que detalla
la comparación entre la Información No Financiera exigida a BASF ESPANOLA, S.L. (Sociedad
Unipersonal) por el artículo 49.6 del Código de Comercio con la información requerida en los artículos
19.Bis1 y 29.Bis1 de la Directiva 2014/95/UE y con la información y datos consolidados publicados por
BASF SE del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018.

Barcelona,
29 de marzo de 2019

_____________________
Joerg Christian Steck
Presindente

_______________________
Hans Willem J. Matthysen
Consejero

_______________________
Ralf Georg Sündermann
Consejero

(*) El BASF Online Report consolidado de 2018 y el correspondiente Informe de Verificación se
encuentran accesibles en el enlace https://bericht.basfcom/2018/en.
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Tabla que ilustra la comparación entre la Información No Financiera del Estado de Información No Financiera exigida a BASF ESPAÑOLA, S.L. (Sociedad Unipersonal) por el artículo 49.6 del Código de Comercio con la requerida por los artículos 19.Bis1 y 29.Bis1 de la Directiva
2014/95/UE y con la información y datos consolidados publicados por BASF SE del ejercicio 2018
La presente Tabla forma parte integrante del EINF de contenido parcial de la Sociedad del ejercicio 2018

Art. 49.6 del Código de Comercio (Ley 11/2018, de 28 de diciembre)

Información no financiera
Integrada en el reporting consolidado de BASF SE
Ver EINF
Apartado
Página(s)
BASF Española, S.L.U.

Materialidad

Información General
Organización estructura del grupo y modelo de negocio

Políticas del grupo y gestión de riesgos

Management's Report - The BASF Group

Management's Report - Corporate Strategy

18 a 21

25 a 28

sí

sí

Marcos de reporting

Universal Std.

Topic-specific Std.

GRI 102-1

GRI 201

GRI 102-6

GRI 202

GRI 102-12

GRI 203

GRI 102-16
GRI 102-21

Indicadores clave de resultados no financieros

Management's Report - Value-Based Management

29 y 30

sí

Detección y gestión de riesgos

Management's Report - Opportunities & Risks

123 a 130

sí

GRI 201

GRI 102-15
GRI 102-30

Criterios de reporting según estándares europeos

About This Report

5

sí

GRI 102-46
GRI 102-49
GRI 102-54
GRI 102-56

Información sobre cuestiones medioambientales
Prevención, reducción y reparación de actividades contaminantes

Management's Report - Responsible Care Management System

95

sí

GRI 102-11

GRI 305
GRI 306
GRI 307

Management's Report - Energy and climate protection

103 a 106

sí

GRI 102-12

GRI 201
GRI 302
GRI 305

Management's Report - Air and soil

GRI 305

107
sí

GRI 306

Economía circular y gestión de resíduos

Management's Report - Responsible Care Management System

95

sí

GRI 102-11

GRI 306

Management's Report - Energy and climate protection

103 a 106

sí

GRI 102-12

GRI 201
GRI 302
GRI 305

Gestión sostenible de los recursos

Cambio climático: emisiones, metas y medidas establecidas para su reducción

Management's Report - Responsible Care Management System

95

sí

Management's Report - Water

108 a 109

sí

Management's Report - Energy and climate protection

103 a 106

sí

GRI 102-11

GRI 306
GRI 303

GRI 102-12

GRI 201
GRI 302
GRI 305

Protección de la biodiversidad*

GRI 304

no

Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal
Número total y distribución de empleados

Management's Report - Employees

110

x

sí

GRI 102-7

GRI 401

GRI 102-8

Número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo

x

sí

Número de despidos

x

sí

Las remuneraciones por sexo, edad y clasificación profesional

x

sí

Brecha salarial

x

sí

Remuneración consejeros y directivos

x

sí

Políticas de desconexión laboral

x

sí

Empleados con discapacidad

x

sí

Organización del tiempo de trabajo

x

sí

Absentismo

x

sí

x

sí

Conciliación

Management's Report - Employees

Condiciones de salud y seguridad

114
95 y 98

sí

GRI 403

sí

GRI 403

x

sí

GRI 402

x

sí

GRI 402

x

sí

GRI 404

Horas de formación por categorías profesionales

x

sí

GRI 404

Accesibildad personas con discapacidad

x

sí

GRI 405

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, planes de igualdad

x

sí

GRI 405

Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales

Management's Report - Safety in Production

96 y 97

Organización diálogo Social

Management's Report - Employees

115

Empleados cubiertos por convenio colectivo
Políticas de formación

Management's Report - Employees

113 y 114

Protocolos contra el acoso sexual y discriminación por razón de sexo

x

GRI 405

sí

GRI 406

Políticas de Integración y Accesibilidad, gestión de la diversidad y lucha contra la discriminación

x

GRI 405

sí

GRI 406

Información sobre el respeto de los derechos humanos
Derechos humanos

www.basf.com/humanrights

sí

GRI 102-12

Management's Report - Responsibility for human rights

39

GRI 102-16

Management's Report - International labor and social standards

115

GRI 102-17

GRI 412

Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Lucha contra corrupción

www.basf.com/code-of-conduct
Corporate Governance - Compliance

140 y 141

Management's Report - Supplier Management

90 y 91

sí

GRI 102-16

GRI 205

GRI 102-17
GRI 102-9
GRI 102-12

Información sobre la sociedad
Relación con la sociedad

Management's Report - Social commitment

40

sí

Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

Management's Report - Integration of Sustainability

36 a 40

sí

GRI 413

GRI 102-16

GRI 415

GRI 102-20
GRI 102-21

Subcontratación y proveedores: cuestiones sociales en la política de compras

Management's Report - Supplier Management

90 y 91

sí

GRI 102-17

GRI 414

GRI 102-9
GRI 102-12

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

Management's Report - Product Stewardship

100 y 101

sí

Información fiscal

Consolidated Financial Statements - Income Taxes

223 a 225

sí

* La protección a la biodiversidad no se considera una cuestión material ya que la compañía no opera en áreas protegidas.
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