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2019 ha sido un año complicado en ventas para BASF: 
1.268 millones de euros frente a los 1.3072 millones 
contabilizados en 2018, lo que supone un ligero 
descenso del 3 % respecto al ejercicio anterior.  

Ventas 

El Grupo BASF en España alcanzó en 2019 unas ventas 
de 1.268 millones de euros, lo que representa un ligero 
descenso del 3 % respecto a los resultados del ejercicio 
2018 (1.307 millones de euros) 

Lone Star Funds compra el negocio de químicos para la 
construcción de BASF

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. 

Con más de 7.000 colaboradores, el negocio de químicos 
para la construcción de BASF tiene centros de producción 
y oficinas comerciales en más de 60 países.

Cosmetorium 2019

BASF presenta sus innovadoras soluciones para el 
cuidado personal.

Por cuarto año consecutivo, BASF participó en Cosme- 
torium, la feria más relevante del sector del cuidado 
personal. La división de BASF Personal Care Europa y BTC 
Europe presentaron su gama más reciente de soluciones 
innovadoras y sostenibles para el sector del cuidado 
personal. 

Disminución de las 
ventas un 3 % en 
2019

1 Ventas a clientes situados en España.
2 No incluyen las actividades de productos químicos para la  
 construcción presentados como operaciones interrumpidas. 
  

Ventas1 de BASF 
en España en 2019 

1.268 MILLS. €
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BASF presentó el nuevo ingrediente bioactivo hipercon- 
centrado Inolixir™ que consigue resultados inmediatos y 
duraderos en pieles sensibles y cansadas. 

Entre las soluciones respetuosas con el medio ambiente, 
cabe mencionar Euperlan® OP White, adecuada para 
formulaciones de limpieza del cabello y la piel que cumplen 
con los requisitos de biodegradabilidad. Y también, 
Cegesoft® Peel, unas perlas esféricas de cera que 
proporcionan una suave y agradable exfoliación.

En cuanto a la protección solar respetuosa con el medio 
ambiente, BASF presentó EcoSun Pass, una metodología 
para evaluar el impacto medioambiental de sistemas de 
filtro UV o de las combinaciones de filtros UV, y Sunscreen 
Simulator, un laboratorio digital para formulaciones de 
protección solar que permite analizar el rendimiento de la 
combinación de filtros solares.

Barcelona Building Construmat 2019

BASF Construction Chemicals España participa como 
“Global Partner” en Barcelona Building Construmat 
2019.

La feria Construmat 2019, evento de referencia internacional 
del sector de la construcción, tiene como objetivo dirigir el 
sector hacia un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo 
sostenible, valores que comparte con BASF Construction 
Chemicals España.

Bajo la marca Master Builders Solutions, se encuentran 
todas las soluciones en materia de construcción que ofrece 
BASF en el mercado, y detrás de estas hay un equipo de 
expertos que trabajan para encontrar nuevos sistemas y 

productos constructivos para ayudar a construir un futuro 
más sostenible.

Los productos de BASF son líderes del mercado, y 
abarcan desde aditivos para hormigón, sellado de 
juntas e impermeabilización hasta sistemas para pavi-
mentos, y todos ellos contribuyen a dar forma al sector 
de la construcción.

Cabe destacar, por ejemplo, las innovadoras fibras de re-
fuerzo MasterFiber, que ayudan al control del agrietamiento 
de hormigones y morteros, y los aditivos superplastificantes 
MasterEase de BASF, que están dedicados al hormigón de 
baja viscosidad, consiguiendo de este modo una mejor 
reología para el mantenimiento de la consistencia del 
hormigón.

Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, y José Luis Ábalos, 
Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el estand de BASF en 
Construmat.
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Nueva estrategia del negocio de Soluciones Agrícolas 
de BASF

La estrategia de BASF para la agricultura se orienta 
al crecimiento basado en la innovación en mercados 
específicos.

La división de Soluciones Agrícolas de BASF está enfocada 
en un incremento de su cuota de mercado y un crecimiento 
de un 1 % por encima del mercado agrícola. Para 2030, la 
división aspira a un incremento del 50 % en sus ventas. Esto 
contribuirá significativamente al objetivo de crecimiento del 
Grupo BASF, fijado en 22.000 millones de euros en ventas 
para 2025, con productos que contribuyen sustancialmente 
a la sostenibilidad en la cadena de valor. 

BASF está dirigiendo activamente su oferta a los agricultores 
y a la industria agrícola hacia soluciones sostenibles, 
teniendo en cuenta la sostenibilidad en todas sus decisiones 
de negocio y de portafolio. La estrategia de BASF para la 
agricultura se basa en innovaciones que permiten a los 
agricultores alimentar a una población creciente y afrontar 
retos como las limitadas superficies de tierras cultivables, 
la presión de las enfermedades y el cambio climático. Un 
incremento del presupuesto en I+D de casi 900 millones de 
euros en 2019 está reforzando la cartera de productos en 
desarrollo para la agricultura. 

Para 2028, BASF tiene previsto lanzar más de 
30 nuevos productos con un potencial de ventas 
máximo de 6.000 millones de euros.

Esto incluye ocho nuevos ingredientes activos, así como 
rasgos genéticos y semillas de alto rendimiento en trigo 
híbrido, soja, colza, algodón y hortalizas. 

BASF lanza Dagonis®, nuevo fungicida para cultivos 
hortícolas

Dagonis® nace para simplificar la agricultura moderna 
gracias a su etiqueta, su eficacia de larga duración, su 
amplio espectro de aplicación y a su corto plazo de 
seguridad.

Dagonis® es un producto innovador que nace para 
simplificar la agricultura moderna gracias a su eficacia de 
larga duración, su amplio espectro de aplicación y a su corto 
plazo de seguridad, que ayudan a los agricultores a cumplir 
con las necesidades de los clientes y a dar respuesta a la 
demanda de los mercados. Es una solución que ofrece 
una alta efectividad (tanto para cultivos de tomate, brócoli, 
zanahoria y lechuga, como para cultivos de pimientos, 
fresas o berenjenas, y muchos otros cultivos, en invernadero 
o al aire libre) frente a las enfermedades más comunes 
en cultivos hortícolas: Oídio, Alternaria, Mycosphaerella, 
Sclerotinia, Roya y otras enfermedades.

Gracias a Dagonis® y al resto de fungicidas, durante el año 
2019, BASF alcanzó el liderazgo en el sector de fungicidas 

José Francisco Ferre, responsable de cultivos hortícolas de BASF, durante la 
presentación de lanzamiento de Dagonis®.
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por primera vez a nivel nacional, hito que demuestra la 
apuesta y el compromiso de BASF por la sostenibilidad y 
la innovación.

 

Inauguración del renovado centro de formación de 
repintado 

BASF inauguró en 2019 el renovado Refinish Compe-
tence Center (Centro de formación de repintado) 
que tiene en las instalaciones de BASF Española en 
Marchamalo (Guadalajara). 

Este centro de formación está dedicado a formar a técnicos 
de los talleres de reparación, distribuidores y grandes marcas 

de automóvil, todos clientes de BASF en España y Portugal, 
a través de sus reconocidas marcas premium Glasurit y 
R-M, además de acoger numerosos eventos destinados 
a potenciar la formación de los jóvenes profesionales del 
futuro.

Para la renovación, el centro de producción de Marchamalo 
ha invertido cerca de 2,5 millones de euros con el fin de 
ofrecer una máxima experiencia tecnológica. La innovación 
y el compromiso para con el cliente han sido la base 
fundamental para la modernización de este centro. Con 
un claro enfoque hacia la sostenibilidad y la protección del 
medio ambiente, BASF ha instalado equipos con la mayor 
eficiencia energética, y con el grado óptimo de reducción 
de emisiones.
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Proyecto ChemCyclingTM 

BASF será la primera compañía en fabricar productos 
con plásticos reciclados químicamente.

BASF está innovando en el reciclado de residuos plásticos 
a través de su proyecto ChemCyclingTM, que le permitirá 
a la compañía utilizar las materias primas que resulten de 
un proceso de reciclaje químico como insumos de su 
producción.

El reciclado químico es una manera innovadora de reutilizar 
los residuos plásticos que actualmente no se reciclan, como 
los plásticos mezclados o contaminados. Mientras que 
normalmente los residuos plásticos se envían a vertederos 
o a incineración con recuperación de energía, el reciclado 
químico ofrece otra alternativa y permite que estos plásticos 
puedan ser utilizados para producir gas de síntesis o 
aceite de pirólisis mediante procesos termoquímicos. De 
esta manera, el proyecto ChemCyclingTM permitiría que las 
materias primas recicladas que resulten de este proceso 
se utilicen como insumos en la producción de BASF, 
sustituyendo parcialmente los recursos fósiles.

El objetivo es poder proporcionar a nuestros clientes 
productos procedentes de material plástico reciclado en 
2020. Nuestro proyecto ChemCyclingTM nos permite utilizar 

Juntos impulsamos soluciones 
sostenibles
El año 2019 BASF cofundó la Alianza global para eliminar 
los residuos plásticos (AEPW, por sus siglas en inglés). 
Nos hemos comprometido con 1.000 millones de euros 
con el objetivo de elevar la cantidad hasta los 1.500 
millones durante los próximos cinco años para desarrollar, 
implementar y llevar a escala soluciones que minimicen y 
gestionen los residuos de plástico y promuevan soluciones 
posteriores al uso. 

La Alianza está conformada por unas treinta 
compañías globales.

BASF apoya esta iniciativa como miembro cofundador, 
ya que es necesario un esfuerzo de colaboración 
entre empresas, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como la sociedad civil, para enfrentar 
el desafío global de los desechos plásticos mal gestionados. 

Proyecto de
BASF: 

ChemCyclingTM

Consumidores usan y tiran 
los productos plásticos (p. ej., 
envases, neumáticos, etc.)

Las compañías de reciclaje 
recogen y clasifican los 
residuos y suministran a los 
socios tecnológicos de BASF

BASF puede asignar la materia 
reciclada a los productos finales 
fabricados en los centros de 
producción a través del balance 
de masas certificado

El aceite de pirólisis es 
purificado para ser utilizado 
como materia prima al 
comienzo de los centros de 
producción de BASF

Nuestros clientes utilizan 
estos productos químicos 
para fabricar sus productos

Nuestros partners convierten 
los residuos plásticos en un 
aceite de pirólisis a través de 
un proceso termoquímico

los residuos plásticos como un recurso. De esta forma, 
creamos valor para el medio ambiente, la sociedad y la 
economía. Nos hemos unido a socios comerciales de toda 
la cadena de valor para establecer un modelo circular que 
funcione.


