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En BASF creamos química para un futuro sostenible. 
Combinamos el éxito económico con la protección 
medioambiental y la responsabilidad social. Los 
más de 118.000 colaboradores del Grupo BASF 
trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes 
en prácticamente todos los sectores y casi todos los 
países del mundo. Nuestro portafolio se divide en 
seis segmentos: Productos Químicos, Materiales, 
Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, 
Nutrición & Cuidado y Soluciones Agrícolas.

Organización del Grupo BASF en 2019

A partir del 1 de enero de 2019, contamos con 11 divisiones 
agrupadas en seis segmentos.

Productos Químicos: Petroquímicos e Intermedios
Materiales: Materiales de Alto Rendimiento y 
Monómeros
Soluciones Industriales: Dispersiones & Pigmentos 
y Químicos de Rendimiento
Tecnologías de Superficie: Catalizadores, Pinturas
Nutrición & Cuidado: Químicos para el Cuidado y 
Nutrición & Salud
Soluciones Agrícolas: Soluciones Agrícolas

El 21 de diciembre de 2019, BASF y una filial de Lone Star, 
una empresa mundial de capital riesgo, firmaron un acuerdo 
sobre la venta del negocio de productos químicos para la 
construcción de BASF. El precio de compra en efectivo y 
sin deudas es de 3.170 millones de euros. Se espera que la 
transacción se cierre en el tercer trimestre de 2020, y queda 
sujeta a la aprobación de las autoridades de competencia 
pertinentes. Anteriormente, los datos de la división de 
Químicos para la Construcción se notificaban dentro del 
segmento Tecnologías de Superficie. 
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Renovación de la estructura organizativa a partir del 1 de 
enero de 2020

BASF ha creado las condiciones para una mayor proximidad 
con el cliente, una mayor competitividad y un crecimiento 
rentable con una renovada estructura organizativa 
como parte de la aplicación de su estrategia. Estamos 
racionalizando nuestra gestión, afinando las funciones de los 
servicios y las regiones, y simplificando los procedimientos 
y procesos como parte de nuestro Programa de excelencia 
en curso. Las divisiones operativas centradas en el cliente, 
las unidades y las regiones de servicios multifuncionales, así 
como un centro corporativo eficiente, son los cimientos de 
la nueva organización.
 
Se espera que el Programa de excelencia en curso 
contribuya con 2.000 millones de euros anuales al EBITDA a 
partir de finales de 2021, en comparación con el escenario 
de referencia de 2018. BASF espera una reducción de un 
total de unos 6.000 puestos de trabajo en todo el mundo 
hasta finales de 2021. Esta disminución es el resultado de la 
simplificación organizativa y de las mejoras de eficiencia en la 
gestión, las unidades de servicio y las divisiones operativas. 
Además, se están racionalizando las estructuras centrales, 
funcionales y regionales en el contexto de los cambios en el 
portafolio anunciados.

Colaboradores

6 SEGMENTOS
que agrupan
11 divisiones

118.000
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nuestros recursos. La producción Verbund conecta de forma 
inteligente las unidades de producción y su suministro de 
energía de forma que, por ejemplo, el calor residual puede 
utilizarse como fuente de energía en otras plantas.

Además, los productos derivados de una planta pueden 
servir como materia prima en otro lugar. Esto no solamente 
nos permite ahorrar energía y materias primas, sino que 
también nos ayuda a reducir las emisiones y los costes 
logísticos, y aprovecha las sinergias.

Centros y Verbund

BASF cuenta con empresas en más de 90 países. 
Gestionamos seis centros Verbund y 361 centros de 
producción adicionales en todo el mundo. Nuestro centro 
Verbund en Ludwigshafen (Alemania) es el mayor complejo 
químico propiedad de una sola empresa del mundo, y está 
desarrollado en forma de red integrada. Aquí fue donde 
se estableció originalmente el concepto Verbund y donde 
se optimiza constantemente antes de aplicarse a otras 
instalaciones.

El sistema Verbund es una de las mayores fortalezas 
de BASF. Generamos valor al hacer un uso eficiente de 

1 El Grupo BASF

Sede central de BASF en Ludwigshafen (Alemania).
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Estrategia corporativa 

En BASF nos apasionan la química y nuestros clientes. 
Para ser la empresa química líder en todo el mundo 
para nuestros clientes, creceremos de forma rentable 
y aportaremos valor a la sociedad. Gracias a nuestro 
conocimiento experto, nuestro espíritu innovador y 
emprendedor y el poder de nuestra integración Verbund, 
hacemos una contribución decisiva para mejorar el 
mundo en el que vivimos. Este es nuestro objetivo. Es 
lo que nos impulsa y hacemos mejor: creamos química 
para un futuro sostenible.

En estos momentos el mundo está cambiando más rápido 
que nunca, impulsado por el cambio demográfico y las 
nuevas tecnologías digitales. Nuestros clientes de diferentes 
sectores y regiones se enfrentan a varios desafíos sociales y 
medioambientales debido a los limitados recursos naturales 
y al aumento de las demandas de los consumidores. La 
química es primordial para resolver muchos de estos 
desafíos. 

Nuestro objetivo refleja lo que hacemos y por qué lo hace-
mos: creamos química para un futuro sostenible. Deseamos 
contribuir a un mundo que ofrezca un futuro viable con una 
mejor calidad de vida para todas las personas. Este es el 
motivo por el que ofrecemos productos y soluciones que 
hacen el mejor uso posible de los recursos disponibles.

Nuestra aspiración es convertirnos en la principal empresa 
química del mundo y lograr un crecimiento rentable. 

Objetivos corporativos
Creamos química para un futuro sostenible.

Orientación al cliente

Nuestros clientes son nuestra principal prioridad. Para ser 
la empresa química líder en todo el mundo para nuestros 
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1 El número de clientes se refiere a todas las empresas externas (solicitantes) 
que tenían contratos con el Grupo BASF en el año fiscal en cuestión en el que se 
generaron las ventas.

2 BASF considera a todos los proveedores directos del Grupo BASF en el año fiscal 
en cuestión como proveedores de primer nivel. Se trata de proveedores que nos 
suministran materias primas, productos de inversión, consumibles y servicios. Los 
proveedores pueden ser personas físicas, empresas o personas jurídicas de derecho 
público.

Nuestra estrategia
Aprovisionamiento y mercados de venta

BASF suministra productos y servicios a aproximadamente 
100.000 clientes1 de diversos sectores en casi todos los 
países del mundo. Nuestra cartera de clientes abarca desde 
clientes de relevancia mundial hasta empresas de tamaño 
medio y consumidores finales. Trabajamos con más de 
75.000 proveedores de primer nivel2 de diferentes sectores 
en todo el mundo. De ellos recibimos materias primas 
importantes, productos químicos, productos de inversión 
y consumibles y servicios diversos. Algunas de nuestras 
materias primas más importantes (tomando como base 
el volumen) son la nafta, el gas licuado, el gas natural, el 
benceno y la sosa cáustica.

Entorno comercial y competitivo

BASF ocupa una de las tres primeras posiciones de los 
mercados en cerca del 70 % de las áreas de negocio en 
las que opera. Entre nuestros principales competidores 
mundiales se encuentran Arkema, Bayer, Clariant, Corteva, 
Covestro, Dow, DuPont, DSM, Evonik, Formosa Plastics, 
Huntsman, Lanxess, SABIC, Sinopec, Solvay, Wanhua y 
varios centenares de competidores locales y regionales. 
Además, prevemos que en los próximos años adquirirán 
mayor importancia los competidores procedentes de Asia 
y Oriente Medio.



14 BASF  |  Informe 2019

BASF y HYMER: 
Creamos innovaciones juntos

El vehículo conceptual VisionVenture es un buen 
ejemplo de cómo creamos innovaciones para 
el futuro en estrecha colaboración con nuestros 
clientes. BASF y HYMER GmbH & Co. KG, Bad 
Waldsee (Alemania), el líder del mercado europeo de 
autocaravanas y caravanas, muestran cómo podría 
ser una autocaravana en 2025. Más de 20 soluciones 
de BASF abren opciones de diseño y funcionalidades 
completamente nuevas, incluyendo varios plásticos 
de alto rendimiento, más de 100 componentes 
impresos en 3D, un paquete de medidas adaptadas 
para la prevención de ruidos y vibraciones y una nueva 
tecnología de revestimiento. En menos de doce meses, 
HYMER y BASF convirtieron conjuntamente sus ideas 
y conocimientos en un concepto de autocaravana casi 
lista para la producción. La VisionVenture se presentó 
al público en agosto de 2019.

Para obtener más información sobre la colaboración con HYMER y los 
materiales de BASF utilizados en la VisionVenture, consulte basf.com/es/
vision-venture.

1 El Grupo BASF

clientes, queremos fortalecer aún más nuestra orientación 
hacia el cliente en toda la organización. Por eso estamos 
alineando nuestro negocio aún más estrechamente con las 
necesidades de nuestros clientes.

Nuestro portafolio diverso significa que estamos activos 
en muchas cadenas de valor y redes de creación de valor. 
Por ello, utilizamos diversas estrategias empresariales, 
que adaptamos con flexibilidad a las necesidades de 
cada industria. Estas van desde el liderazgo en materia de 
costes hasta soluciones a medida y específicas del cliente 
para productos derivados. Esta orientación industrial se ve 
impulsada y mejorada principalmente por las divisiones. 
Alrededor de la mitad de nuestras unidades de negocio 
están orientadas a industrias específicas.

Premios de clientes

Volvimos a recibir premios de varios clientes satisfechos en 
2019. Por ejemplo, en mayo de 2019 fuimos nombrados 
Proveedor del Año 2018 de General Motors (GM) por 
decimocuarta vez desde 2002. El premio se otorga a los 
proveedores que se distinguen por cumplir con las métricas 
de rendimiento en calidad, ejecución, innovación y coste 
total de la empresa. En junio, GM también nos otorgó el 
premio “Sustainability Partner”, el primero que se otorga a 
un proveedor.

En marzo de 2019, el grupo industrial Haier otorgó el premio 
“Golden Magic Cube” a BASF-YPC Company Limited, una 
empresa conjunta (50/50) entre BASF y Sinopec, por tercera 
vez consecutiva. El premio reconoce, entre otras cosas, la 
alta calidad de los productos, la fiabilidad del servicio y una 
fuerte orientación al cliente.

En marzo de 2019, Airbus nos otorgó nuestro quinto premio 
“Supply Chain & Quality Improvement”. Airbus destacó 
en particular la alta y constante fiabilidad en la entrega y 
la calidad de los productos Naftoseal® y Ardrox®, que 
comercializamos bajo la marca Chemetall.
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Para obtener más información sobre los Centros de Creación de BASF, consulte 
basf.com/es/creation-center.

En julio de 2019, Jaguar Land Rover (JLR) reconoció por 
primera vez a BASF con el premio de oro “Customer First 
Recognition” por su extraordinaria atención al cliente. 
Un equipo interdisciplinario de BASF ha apoyado a JLR 
durante muchos años con soluciones innovadoras para 
los revestimientos de los fabricantes de automóviles, 
incluida la tecnología CathoGuard® 800 RE y las capas 
base para satisfacer las preferencias individuales de color 
de los clientes de JLR en el segmento premium. El premio 
honra a los socios que demuestran los principios de JLR 
—personalización, transparencia, facilidad para hacer 
negocios, fiabilidad y hacer que uno se sienta especial— y 
que son cruciales para el éxito del fabricante de automóviles.
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Centro de creación: 
De la inspiración a la solución en un solo lugar

Descubrir, entender, crear: es lo que ofrecemos a 
nuestros clientes en los nuevos Centros de creación. 
Estos centros creativos reúnen nuestros materiales 
integrales, el diseño y, en concreto, nuestra experiencia 
en el desarrollo de plásticos de alto rendimiento utilizando 
las últimas tecnologías de visualización. Esto nos permite 
abordar las necesidades individuales específicas de 
nuestros clientes y socios, y juntos transformar las ideas 
en productos y aplicaciones a medida con mayor rapidez. 
El primer Centro de creación se inauguró en Bombay 
(India) en mayo de 2019. Yokohama (Japón) y Shanghái 
(China) se inauguraron en agosto de 2019. Nuestro 
cuarto Centro de creación en todo el mundo se inauguró 
en Ludwigshafen (Alemania) a principios de 2020.
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Innovación 

Nuestras competencias de investigación y desarrollo son 
únicas en la industria química. Nuestro objetivo es construir 
y aprovechar esta fortaleza para desarrollar innovaciones de 
forma conjunta con nuestros clientes.

Sostenibilidad 

Queremos convertirnos en un líder de opinión en materia de 
sostenibilidad e incrementar la relevancia de la sostenibilidad 
en nuestros procesos de toma de decisiones y en nuestros 
modelos de negocio. Así se garantiza el éxito a largo plazo 
de nuestra empresa, se crean oportunidades de negocio y 
nos establecemos como un socio clave que apoya a sus 
clientes.

Nuestras áreas de 
acción estratégicas

Operaciones 

Producimos de forma segura, eficiente y fiable, de manera 
que podemos entregar los productos a nuestros clientes 
cumpliendo los plazos y los requisitos. Nuestro objetivo es 
mejorar continuamente la fiabilidad y la disponibilidad de 
nuestras plantas, así como nuestra agilidad. 

Digitalización 

La digitalización es una parte integral de nuestro negocio. 
Promovemos ampliamente las competencias digitales entre 
nuestros colaboradores para garantizar la disponibilidad 
continua de todos los recursos necesarios para aprovechar 
las oportunidades de la digitalización en beneficio de 
nuestros clientes.

1 El Grupo BASF
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Valores corporativos  
que guían nuestra conducta y nuestras acciones

Creativos:
Creamos productos y soluciones excelentes para 
nuestros clientes. Por ello, buscamos ideas audaces y 
les damos espacio para que crezcan. Actuamos con 
optimismo y nos inspiramos unos a otros.

Responsables: 
Valoramos la salud y la seguridad de las personas 
por encima de todo. Hacemos que la sostenibilidad 
forme parte de cada decisión que tomamos. Estamos 
comprometidos con el estricto cumplimiento de la 
legislación y de la normativa medioambiental.

Abiertos: 
Valoramos la diversidad, tanto de personas como de 
opiniones y experiencias. Por este motivo, fomentamos 
las opiniones basadas en la sinceridad, el respeto y la 
confianza mutua. Aprendemos de nuestros tropiezos.

Emprendedores: 
Nos centramos en nuestros clientes, como individuos 
y como empresa. Aprovechamos las oportunidades 
y nos anticipamos. Nos hacemos cargo de nuestras 
responsabilidades a título personal.

El Grupo BASF 1

Cartera de productos 

Nos centraremos principalmente en el crecimiento orgánico 
a través de gastos de capital e innovación, pero también 
realizaremos adquisiciones concretas cuando estas 
tengan valor estratégico y generen valor y venderemos los 
negocios que ya no son estratégicos. La nueva estructura 
de segmentos proporcionará una mayor transparencia 
en lo que respecta a la gestión de nuestros negocios, la 
importancia de las cadenas de valor y la función de nuestro 
sistema Verbund. 

Colaboradores 

Nuestros colaboradores son los que harán que la 
implementación de nuestra estrategia sea un éxito. 
Confiamos en el compromiso de nuestros colaboradores 
y les proporcionamos las herramientas y las competencias 
necesarias para que puedan ofrecer a nuestros clientes 
productos, servicios y soluciones diferenciados y perso- 
nalizados.
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1 El Grupo BASF

BASF por regiones 
Ventas del Grupo BASF 2019: 59.316 millones de € 
EBIT 2019: 4.052 millones de €
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Rendimiento a largo plazo de las acciones de BASF en 
comparación con otros índices

Dividendo de 3,30 euros por acción

En la Junta Anual de Accionistas, el Consejo de 
Administración y el Consejo de Supervisión propusimos un 
pago de dividendos de 3,30 euros por acción. Nos seguimos 
ateniendo a nuestra ambiciosa política de incrementar los 
dividendos cada año y prevemos pagar 3.000 millones de 
euros a nuestros accionistas.

Según el precio de final de año de 2019, las acciones 
de BASF ofrecen un gran rendimiento de dividendos de 
aproximadamente el 4,9 %. BASF forma parte del índice 
bursátil DivDAX, que incluye las 15 empresas con mayores 
rendimientos en dividendos del DAX 30.

1 El Grupo BASF

En 2019, los mercados de valores se caracterizaron 
nuevamente por periodos prolongados de incertidumbre 
como resultado de los conflictos comerciales, 
especialmente entre Estados Unidos y China. Las 
tensiones geopolíticas también contribuyeron a la 
volatilidad de los mercados de valores.

Por tanto, continuamos con nuestra ambiciosa política 
de dividendos y pagamos un dividendo de 3,30 euros por 
acción en la Junta Anual de Accionistas (un incremento 
de 10 céntimos con respecto al año anterior). Según 
el precio de final de año de 2019, las acciones de 
BASF ofrecen un gran rendimiento de dividendos de 
aproximadamente el 4,9 %.

Rendimiento de la acción de BASF 

La acción de BASF ha aumentado su valor en un 
11,5 % en 2019.

Suponiendo que los dividendos se reinvirtieron, las 
acciones de BASF aumentaron en un 16,7 % su valor.

La acción de BASF cerró el año de mercado de 2019 con 
un precio de cierre de 67,35 €, lo que supone un aumento 
del 11,5 % con respecto al precio de cierre del año anterior. 

BASF en el mercado 
de capitales

Nuestros colaboradores se convierten en accionistas

En muchos países, ofrecemos programas de compra 
de acciones, lo que convierte a nuestros colaboradores 
en accionistas de BASF. En 2019, por ejemplo, 
aproximadamente 25.400 colaboradores (en 2018 fueron 
25.600) adquirieron acciones para colaboradores por valor 
de unos 70,5 millones de euros (79 millones en 2018).

%

%
%
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%
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Dividendo por acción - € por acción Estructura de los accionistas

El Grupo BASF 1

Variación del valor de una inversión en acciones de BASF en 2019

%) %) %) %) %)

3,30 3,30 3,30 3,30 3,30


