
Seguridad,
salud y
medio ambiente

3.

BASF  |  Informe 2019



26 BASF  |  Informe 2019

3 Seguridad, salud y medio ambiente

La seguridad, eje 
prioritario en las 
actuaciones de BASF

La seguridad, la salud y el respeto al medio ambiente 
son una prioridad en BASF. Somos conscientes de 
su importancia, y por ello, no hacemos concesiones 
en materia de seguridad y protección de nuestros 
colaboradores, contratistas y comunidades vecinas, 
ni tampoco de nuestras instalaciones, transportes y 
productos. El sistema de gestión Responsible Care, 
iniciativa global y voluntaria de la industria química, 
establece las bases de nuestros compromisos. 

La seguridad para BASF es crítica y prioritaria. Entendemos 
la seguridad como el establecimiento de unas condiciones 
óptimas y seguras para todo el personal que trabaja en 
nuestros centros, sean colaboradores de BASF, empleados 
temporales o contratistas. Revisamos y actualizamos 
periódicamente nuestras políticas, ofrecemos formación a 
nuestros colaboradores y realizamos auditorías con objeto 
de mejorar nuestros resultados en este ámbito. 

Nuestro objetivo a nivel mundial para 2025 es no 
superar un índice de accidentes laborales y de proceso 
de 0,11 por doscientas mil horas trabajadas. 

 

En 2019, el índice de accidentes laborales por doscientas 
mil horas trabajadas en los centros de BASF en España se 
situó en 0,62. Asimismo, el índice de accidentes por proceso 
se situó en 0,33 por doscientas mil horas trabajadas. 

Índice de 
accidentes 
laborales
(por doscientas mil
horas trabajadas)

0,62 %

1 Horas trabajadas por empleados de BASF, empleados temporales y contratistas.
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Responsible Care

Los centros de BASF se rigen por el sistema de gestión 
Responsible Care, que fija metas ambiciosas en seguri-
dad, salud y medio ambiente.

Responsible Care de BASF es un sistema de gestión de 
mejora continua, que, entre otros elementos, comprende 
normas, estándares y procedimientos globales para la pro-
tección del medio ambiente, la seguridad y la salud. Las es-
pecificaciones concretas para la implementación de estas 
medidas están recogidas en directrices de obligado cum-
plimiento en todos los centros de BASF. En ellas se des-
criben las responsabilidades, los requisitos y los procesos 
pertinentes.

Actuar responsablemente de acuerdo con las pautas de 
Responsible Care es una obligación y un requisito indis-
pensable para BASF para mejorar continuamente nuestro 
desempeño ambiental, de salud y de seguridad. Las audi-
torías ambientales, de salud y de seguridad periódicas que 
realizamos en todos nuestros centros de todo el mundo nos 
ayudan a lograr este objetivo. 

Este proceso nos ayuda a convertirnos en un socio 
confiable para empleados, vecinos, clientes y 
autoridades públicas.

En la directriz del Grupo sobre auditorías de Responsible 
Care definimos el procedimiento a seguir en el caso de que 
no se cumplan los estándares.

Por último, también evaluamos los riesgos en investigación, 
producción y logística, teniendo en cuenta cómo podrían 
afectar a la seguridad y protección de nuestros colabora-
dores, del medio ambiente, o de las comunidades veci-
nas. Recabar y evaluar datos sobre incidentes nos ayuda 
a aprender sistemáticamente de los errores y acumular el 
conocimiento obtenido para minimizar la posibilidad de que 
ocurran en el futuro.

Renovación del certificado de 
Responsible Care en 2019
En el 2019, La Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE), en calidad de representante 
y gestor de la iniciativa global Responsible Care en 
España, ha certificado que BASF cumple con los 
requisitos que este programa exige y que le permiten 
recibir el reconocimiento de “Empresa Responsable”. 
Así pues, la empresa ha renovado su certificación 
hasta el año 2021.  

Sistema de emergencias en nuestros centros 
de producción

Nuestro sistema de emergencias está preparado para 
actuar ante posibles incidentes.

Nuestros conceptos globales de seguridad permiten prote-
ger a nuestros colaboradores, vecinos y al medio ambiente, 
garantizando un funcionamiento continuo de la producción. 
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Estamos preparados para actuar ante posibles incidentes 
gracias a la unidad central de respuesta a emergencias de 
BASF, la cual respalda a las unidades locales durante las 24 
horas del día y los 365 días del año.

Sistema de emergencias en nuestros centros de 
producción

Jornadas de seguridad 

Los Global Safety Days tienen como objetivo fortalecer 
la cultura de la seguridad.

En esta edición, y como novedad, se han creado ac-
tividades online: juegos lúdico-educativos que han 
permitido participar en los Global Safety Days a todos 
los colaboradores de BASF de una forma sencilla y de 
forma digital. 

Ofrecemos formación continua y concienciamos a nuestros 
colaboradores de la importancia de la seguridad en todos 
los centros que tenemos en España. En 2019, con motivo 
de los Global Safety Days en todos los centros de BASF, se 
organizaron actividades relacionadas con la seguridad y la 

Seguridad de producto 

Trabajamos para garantizar que los productos que comer-
cializamos no supongan ningún riesgo para las personas ni 
para el medio ambiente cuando se utilizan con responsabili-
dad y del modo para el que han sido diseñados. Cumplimos 
con todas las obligaciones legales de la UE para la comer-
cialización de productos químicos como los reglamentos 
REACH y CLP, además de tener en cuenta los requerimien-
tos legales específicos en el Country Cluster Iberia.

En 2019, se enviaron unas 90.000 fichas de datos de 
seguridad a nuestros clientes para garantizar la correcta 
gestión de todos los productos comercializados por 
empresas del Grupo BASF en España. 

En referencia a REACH, en España, tenemos registradas en 
la ECHA alrededor de 120 sustancias fabricadas en nuestras 
plantas de producción. Las fichas de datos de seguridad 
(FDS) son un elemento esencial para la comunicación de las 
informaciones sobre seguridad y medio ambiente de todos 
los productos comercializados.

3 Seguridad, salud y medio ambiente

salud: situaciones con realidad virtual, juegos online, simula-
dores de seguridad vial y charlas para conocer las etiquetas 
en los productos químicos fueron algunas de las iniciativas 
que se llevaron a cabo. 



29 BASF  |  Informe 2019

Seguridad, salud y medio ambiente 3

Protegemos la 
salud de nuestros 
colaboradores 
Protección de la salud

El Health Performance Index mide nuestros resultados 
en esta materia.

En BASF promovemos la salud de los colaboradores al con-
siderarla un factor clave para el éxito de nuestra empresa. 
Definimos a nivel global estándares obligatorios para la pro-
tección de la salud y, para ello, disponemos de una red glo-
bal de expertos que garantizan su aplicación en cada país. 

Salud laboral

Cada año enfocamos nuestra atención en una nueva cam-
paña de promoción de la salud. En 2019 nos centramos 
en la campaña “moment_to_moment” cuyo objetivo es el 
conseguir calma interior, satisfacción y felicidad prestando 
atención a nosotros mismos desde la consciencia plena o 
mindfulness. El mindfulness, como forma de reflexión, pue-
de ayudarnos a reencontrarnos con nosotros mismos para 
afrontar mejor nuestros retos diarios. Se llevaron a cabo 52 
talleres y charlas. 

Más de 1.500 colaboradores participaron en los 52 
talleres y charlas de la campaña “moment_to_moment”.

Health Performance Index (HPI)
Para medir nuestro rendimiento en protección de la salud, 
utilizamos el Health Performance Index (HPI); este índice 
se basa en cinco componentes, cada uno de los cuales 
contribuye con un máximo de 0,2 al resultado final. El 
índice puede llegar a alcanzar el 1,0 y nuestro objetivo es 
superar el valor 0,9 cada año a nivel mundial.

Enfermedades profesionales

Simulacros de emergencias

Formación en primeros auxilios

Medicina preventiva 

Promoción de la salud

En 2019 fuimos capaces nuevamente de alcanzar 
este ambicioso objetivo con un 0,97 (en 2018 fue 
el 0,96).

Para más información, visite www.basf.com/health.
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BASF en la cumbre de cambio climático (COP25) 
en Madrid

La descarbonización, la economía circular y la 
transición energética fueron algunos de los temas que 
se discutieron durante las dos semanas que duró la 
Cumbre del Clima, organizada por la ONU y presidida 
por Chile en Madrid.

La compañía, que cumple ahora 25 años desde su primera 
estrategia global de sostenibilidad, presentó los objetivos 
no financieros que se establecieron hace 12 meses con 
la nueva estrategia corporativa. Entre estos, destacan el 
crecimiento rentable y neutro en carbono hasta 2030 y el 
aumento de las ventas de los productos aceleradores en 
sostenibilidad hasta alcanzar la cifra de 22.000 millones de 
euros en 2025.

Por otra parte, BASF participó de manera activa en di-
ferentes eventos. La primera intervención de BASF en el 
marco de la COP25 fue en el foro “Towards Zero Emissions 
2050, Key Innovative Chemical Solutions” (Hacia cero 
emisiones 2050, soluciones químicas innovadoras clave) 
organizado por FEIQUE. En este evento participaron también 
la Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, 

3 Seguridad, salud y medio ambiente

Protegemos el 
medio ambiente 
y participamos en 
proyectos sostenibles
Primera edición de premios de economía circular 
en España

El pasado mes de noviembre se celebró la primera 
edición de los premios a la mejor práctica de economía 
circular en España, organizados por el Grupo BASF y 
el Club de Excelencia en Sostenibilidad. Se recibieron 
unas 100 candidaturas de proyectos e iniciativas que 
contribuyen a circularizar la economía y que hacen 
frente al desafío de la limitación de recursos naturales. 

El objetivo de los premios es reconocer aquellos proyectos 
o investigaciones basados en la economía circular que 
contribuyan o tengan el potencial de contribuir de forma 
sustancial al desarrollo de la competitividad empresarial de 
nuestro país, con especial atención a aquellos proyectos 
que incluyan la perspectiva de la sostenibilidad ambiental y 
social en el desarrollo y objeto de los mismos.

Los ganadores de los premios en cada una de las 
categorías fueron: Coca-Cola Iberia (Gran Empresa), Cafés 
Novell (PYME), Consell Comarcal del Vallès Occidental 
(Administración Pública), Recircular (Startup) y la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria (Universidades). 
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Reyes Maroto, el Director General de FEIQUE, Juan Antonio 
Labat, y otros representantes del sector químico en España.

 
En los distintos eventos de esta COP25, BASF participó 
de manera activa, aportando sus compromisos con la 
sostenibilidad y el futuro del planeta. 

Asimismo, BASF realizó una presentación en un evento 
organizado por BusinessEurope, bajo el título “Industrial 
Decarbonisation: Key examples from EU business” (Des-
carbonización industrial: ejemplos clave de las empresas 
de la UE). La mesa redonda, que contó con ponentes de 
distintas empresas europeas, fue moderada por la jefa de la 
unidad de relaciones internacionales en la Dirección General 
de Acción por el Clima de la Comisión Europea.

El Director General de BASF Española, Carles Navarro, fue 
el encargado de abrir el evento “Escaparate de soluciones 
innovadoras para la descarbonización”, organizado por
la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE), donde se mostraron casos de éxito 
de empresas españolas que ya se están anticipando 
al futuro. Por último, Carles Navarro, junto con otros 
representantes empresariales, participó en un encuentro 
con el Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans, donde se presentó el European Green Deal.

Together for sustainability 

La iniciativa se basa en el establecimiento de buenas 
prácticas y en estándares establecidos, como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y Responsible 
Care, así como los estándares desarrollados por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), Social 
Accountability International (SAI) y otros organismos. 

El objetivo de esta iniciativa es la estandarización global de 
las evaluaciones y auditorías de proveedores. Esto significa 
desarrollar e implementar un programa global de participación 
de proveedores que evalúe y mejore las prácticas de 
abastecimiento de sostenibilidad. Se trata de una iniciativa de 
carácter sectorial, a la que BASF se adhirió en 2011 junto con 
otras empresas del sector químico. 

Actualmente, la iniciativa está compuesta por una red global 
de 22 compañías químicas, y ofrece el estándar global para el 
desempeño ambiental, social y de gobernanza de las cadenas 
de suministro de productos químicos. 
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Proyecto CERES 

En el marco del programa Circular Economy 100, 
impulsado, a nivel global, por la Ellen MacArthur 
Foundation y, localmente, por la Agencia de Residuos 
de Cataluña, BASF participó en el año 2019 en el 
proyecto CERES. La iniciativa ha sido posible gracias a 
la coordinación de fabricantes de plástico compostable 
–BASF, con su material ecovio®, y Novamont–, el sector 
de la distribución y las administraciones públicas 
encargadas de la recogida y el reciclaje orgánico. 

El proyecto consistía en la sustitución de las bolsas de 
plástico de un solo uso por bolsas compostables, fabricadas 
con ecovio® de BASF, en todos los establecimientos del 
municipio de la Seu de Urgell, en Cataluña.

La iniciativa, que ha durado 12 meses, tenía como objetivo 
mejorar el ciclo de la materia orgánica, reduciendo los 

materiales impropios _básicamente plásticos_ en la fracción 
recogida selectivamente. Se distribuyeron dos millones de 
bolsas compostables, tanto de caja como de sección, a 
los comercios del municipio, evitando así el consumo de 
bolsas de plástico. Como resultado, el porcentaje de bolsas 
compostables que llegan a la planta de reciclaje ha pasado 
del 20 al 50 %. Además, la calidad del compost que se 
obtiene ha pasado de clase B (apto para la agricultura 
convencional) a clase A (apto para la agricultura ecológica 
por su bajo nivel de metales pesados).

Circular Economy 100

3 Seguridad, salud y medio ambiente
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Gestión responsable del agua 

En 2019 se incrementó el consumo de agua. 

Utilizamos el agua como refrigerante, disolvente y agente 
de limpieza, así como para fabricar nuestros productos, que 
sirven de materia prima para otras industrias. En BASF las 
aguas industriales son tratadas con procesos biológicos y 
físico-químicos antes de ser vertidas nuevamente.

Emisiones atmosféricas

Las emisiones de gases de efecto invernadero y 
las emisiones contaminantes disminuyeron muy 
significativamente en 2019. 

El control periódico de nuestras emisiones a la atmósfera es 
parte de la gestión ambiental de BASF. Además de los gases 
de efecto invernadero, también medimos las emisiones 
de otros agentes contaminantes del aire. Entre ellos, los 
compuestos inorgánicos, como el monóxido de carbono 
(CO), el dióxido de azufre (SO2), el óxido nitrógeno (NOX), 
el amoníaco (NH3) y otros compuestos inorgánicos como 
el polvo, los metales pesados y los distintos compuestos 
orgánicos volátiles distintos del mercado.

En 2019 las emisiones contaminantes han disminuido 
un 59 % y los gases de efecto invernadero un 23 %.

Esto se ha debido a la ejecución del Proyecto VOC´s, que ha 
supuesto una inversión de más de 37 millones de euros en 
los últimos años. Como parte de este proyecto, se procedió 
a la instalación en el centro de producción de Guadalajara 
de un oxidador térmico regenerativo para conectar no solo 
los focos de emisión sistemáticos, sino todos los focos de        
emisión de VOC´s posibles, consiguiendo una reducción 
muy significativa de la emisión de compuestos orgánicos 
volátiles a la atmósfera. 

2018

2019

1,7 M m3

2 M m3

Consumo de agua total (M m3)

2018

2019

288 t

347 t

Sustancias orgánicas (t)

2018

2019

0,44 M m3

0,47 M m3

Agua utilizada para producción (M m3)

2018

2019

31 M m3

28 M m3

Agua utilizada para refrigeración (M m3)

2018

2019

32 t

27 t

Nitrógeno (t)

2016 59.502
334

55.445
344

2017

2018 56.478
273

43.476
113

2019

Gases de efecto invernadero (t equivalentes de CO2)
Emisiones contaminantes (t)
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Energía 

En 2019 se disminuyó el consumo de electricidad de los 
últimos años. 

El año pasado las empresas del Grupo BASF en España 
consumieron un total de 73.431 MWh de electricidad, lo 
que supone un descenso respecto a los 75.599 MWh de 
2018. 

Asimismo, se observó un descenso relevante en el consumo 
de vapor, pasando de 141.938 t a 130.352 t, y un ligero 
aumento del consumo de combustible, alcanzando en el 
año 2019 69.921 MWh. 

3 Seguridad, salud y medio ambiente

Tratamiento de residuos

Disminuye el volumen de residuos generado. 

BASF evita, en la medida de lo posible, la generación de 
residuos en sus procesos. Ante la imposibilidad de no 
generar ningún tipo de residuo y en caso de no disponer 
de opciones para la recuperación, eliminamos los residuos 
de manera correcta y responsable con el medio ambiente, 
por ejemplo, mediante procesos de tratamiento o reciclado.

En 2019, el Grupo BASF en España generó una 
cantidad de residuos inferior al año pasado: 30.962 t 
frente a las 35.936 t de 2018. Los residuos que se 
pudieron reciclar supusieron un 27 % del total (un 41% 
en 2018).

Electricidad (MWh) Vapor (t ) Combustible (MWh)

2017

2018

2019 73.431
130.352

69.921

75.599
141.938

67.586

74.976
135.397

68.702

35.013
38

2017

2018 35.936
41

30.962
27

2019

Total residuos (t) Reciclado (% )


