


En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito 
económico con la responsabilidad social y la protección del medio am-
biente. El Grupo BASF cuenta con aproximadamente 122 000 colabora-
dores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi 
todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en 
seis segmentos: Productos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, 
Tecnologías de Superficie, Nutrición y Cuidado y Soluciones Agrícolas. En 
2018, BASF generó ventas por valor de 63 000 millones de euros. Las ac-
ciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y 
Zúrich (AN). Más información en www.basf.com.

Acerca de BASF

Situado en el mayor complejo químico del sur de Europa, BASF Tarragona en La Canonja 
es uno de los principales centros de producción de la compañía. En un área de más de 100 
hectáreas, alberga cuatro plantas de producción operadas por BASF, una joint venture con 
SONATRACH y cinco plantas de empresas terceras. El centro dispone, adicionalmente, de 
un parque de tanques y de un atraque en el puerto de Tarragona.



A personas:
mayores de 18 años
que hayan terminado
Bachillerato, CFGS o 
CFGM de la misma 
familia

con disponibilidad para
dedicación completa al
programa

con un buen nivel de
inglés (se valorará)

Formarte en el mejor equipo de la industria 
y trabajar como operador/a de planta de 
BASF en el centro de producción de Ta-
rragona. 

¿En qué consiste el programa de Formación 
Profesional Dual en Química Industrial?

En realizar el Ciclo Formativo de Grado Su-
perior de Química Industrial, en modalidad 
de Formación Profesional Dual en el IES 
Comte de Rius de Tarragona combinado 
con clases de inglés y prácticas en BASF 
en el centro de producción de Tarragona.

La duración es de 2 años (de septiembre 
de 2019 a septiembre de 2021). El progra-
ma comprenderá un total de 5 meses de 
estancia práctica en empresa con asigna-
ción de beca. 

Durante todo el programa se impartirán 
paralelamente clases de inglés. 

Si se supera con éxito la formación teó-
rica y práctica y se demuestran las com-
petencias personales, se podrá optar a 
los puestos vacantes como operador/a de 
planta en Tarragona.

Las personas interesadas deberán enviar un e-mail a jobs@basf.com indicando 
la siguiente referencia en el asunto (ref. DUALTGN_BASF_2019) y adjuntando la 
siguiente documentación:

El plazo de recepción de los CV finalizará el próximo 30 de junio de 2019
Plazas disponibles: 8

carta de presentación
currículum vitae

Prepárate y trabaja en el centro de producción 
de Tarragona como Operador/a de Planta



jobs@basf.com  
(ref. DUALTGN_BASF_2019)
www.basf.es
www.facebook.com/basfcareer


