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Nuestros colaboradores constituyen un elemento 
esencial para la consecución del éxito sostenible de 
BASF. Queremos atraer a profesionales con talento 
y esforzarnos para que desarrollen su carrera en la 
compañía. Para conseguirlo, fomentamos un entorno 
de trabajo que inspira y favorece la conexión entre 
las personas. Lo construimos a partir de un sistema 
de liderazgo integrador basado en la confianza 
mutua, el respeto y la dedicación para alcanzar el 
máximo rendimiento.

A finales de 2019, BASF contaba con 2.210 colabora-
dores distribuidos en las distintas empresas del Grupo 
en España (2.211 en 2018). Esta cifra total contempla 
el personal propio de la compañía, sin tener en cuenta 
estudiantes en prácticas ni la ocupación permanente 
de empresas externas de servicios que la actividad de 
BASF genera en los centros de producción de España.

Nueva estrategia de recursos humanos

Como equipo, buscamos proveer soluciones y servicios 
de recursos humanos que contribuyan al éxito sostenible 
de nuestra compañía. Para poder lograrlo, seguimos 
trabajando en la simplificación y automatización de 
procesos, en la definición de funciones claras, garan-
tizando el cumplimiento de los requerimientos legales 
y buscando un impacto positivo en los negocios, las 
funciones y los centros de trabajo a los que damos 
servicio y para los que creamos soluciones.

Colaboradores  

2.210 
colaboradores en las 
distintas empresas 
del Grupo BASF en 
España

Nuestra visión  “Somos un equipo innovador, ágil y flexible que, como socio de negocio, 
provee soluciones y servicios de recursos humanos para el éxito sostenible de BASF”.

Employer of 
choice

Talento para hoy 
y para mañana

Liderazgo para el 
CC Iberia

Cultura, 
Diversidad e 

Inclusión

Modelo 
Best in class
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Queremos ser el mejor lugar para trabajar tanto 
para nuestros colaboradores actuales como para 
los futuros.

 

Nuestros colaboradores son clave para la implemen-
tación exitosa de la estrategia de BASF. Contribuyen 
a cambiar el mundo en el que vivimos con soluciones 
innovadoras y sostenibles. Nos esforzamos por dar a 
nuestros colaboradores las herramientas y habilidades 
necesarias para poder ofrecer a nuestros clientes 
productos y servicios con un nivel de personalización 
aún mayor en el futuro. Queremos que nuestros 
colaboradores prosperen y contribuir al máximo a 
sus talentos individuales. El aprendizaje continuo 
y el desarrollo individual son las bases para ello. 
La compensación y los beneficios, así como las 
posibilidades de equilibrar la vida personal y profesional, 
completan nuestra atractiva oferta. 

Prácticas y Formación Profesional Dual

Una oportunidad de formación y empleo.

Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar los 
conocimientos teóricos que han adquirido durante su 
formación, conocer alternativas profesionales y enfocar 
mejor su futuro.

Contamos con convenios de colaboración para ciclos 
de formación profesional en su modalidad dual que 
fomentamos activamente. Así, nuestra Formación 
Profesional Dual Transnacional del Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Química Industrial ha llegado a su 8.ª 
edición. Desde su inicio en 2013, más de 130 jóvenes 

han realizado parte de su formación en la sede central 
de BASF en Alemania, con prácticas en los centros de 
producción de La Canonja (Tarragona) y Ludwigshafen, y 
los que han superado el ciclo con éxito han obtenido un 
empleo en Alemania.  

Para asegurar el relevo generacional, en 2019 seguimos con 
nuestro programa local de FP Dual en Química Industrial, 
que ofrecerá empleo en nuestro centro de Tarragona a los 
18 alumnos inscritos que aprueben sus estudios.

En 2019 hemos acogido a un total de 180 estudian-
tes en prácticas de diferentes especialidades de 
formación profesional y universitaria.
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Nuestra oferta de formación continua fomenta el desarrollo 
profesional.

El desarrollo individual de nuestros colaboradores es de fundamental 
importancia para nosotros. Seguimos un enfoque de formación continua 
que subraya la importancia de aprender de la experiencia, acompañada 
de conceptos como aprender de los demás y la formación a través de 
cursos y otros formatos como talleres o iniciativas propias con el fin 
de mejorar el conocimiento entre las distintas áreas y unidades de la 
compañía.
 
Anualmente BASF acuerda un plan de formación que actualiza de 
acuerdo con la estrategia y las políticas de la compañía, teniendo 
en cuenta tanto necesidades globales por áreas o colectivos como 
necesidades individuales y específicas.  

En 2019 las horas totales de formación de nuestra plantilla 
ascendieron a 84.677.

Conciliación de la vida laboral y familiar.

Para crear un buen entorno de trabajo, aparte de nuestro horario flexible y 
de días de libre disposición, proporcionamos y desarrollamos programas 
que facilitan que los colaboradores puedan compaginar sus carreras 
profesionales con su vida familiar y personal. Esto aumenta la identificación 
de los colaboradores con la compañía y apuntala nuestra posición como 
lugar atractivo para trabajar. Así, desde hace más de 30 años implantamos 
medidas como: 

Horario flexible tanto de entrada como de salida.

Días de compensación que pueden disfrutarse completos o en 
jornada partida. 

Jornada reducida en verano que se adapta a las vacaciones 
escolares, así como diferentes permisos específicos para atender 
asuntos familiares. 

Estrategia de Diversidad 
e Inclusión
En BASF Española promovemos 
la igualdad de oportunidades y el 
respeto a la diversidad, la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres 
en el acceso al empleo, formación, 
promoción y condiciones de trabajo, y 
prestamos apoyo a los trabajadores con 
capacidades diferentes, facilitando su 
integración laboral.
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Integración y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, políticas contra todo tipo de 
discriminación y gestión de la diversidad. 

BASF cumple con la normativa aplicable conforme a la 
Ley General de discapacidad que establece que todas 
las empresas públicas y privadas españolas cuya plantilla 
sea de 50 o más trabajadores deben tener una cuota de 
reserva a favor de las personas con una discapacidad igual 
o superior al 33 % correspondiente al 2 % de la plantilla. 

Junto con la nueva revisión del Plan de Igualdad, se 
está redactando un Plan de Diversidad cuyo objetivo es 
fomentar la inclusión de diversos colectivos provenientes de 
diferentes culturas, generaciones y capacidades.

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

Políticas de desconexión laboral.

En diciembre de 2019, BASF Española aprobó y publicó su 
Protocolo de Desconexión Digital, con el que se pone de 
manifiesto nuestro compromiso para garantizar el respeto 
del tiempo de descanso y las vacaciones de las personas 

Flexiwork. 

Nuestra iniciativa Flexiwork se ofrece como opción voluntaria 
cuando es factible por tipo de trabajo y permite trabajar de 
cuatro a seis días al mes en remoto desde casa. El 100 % 
de los adheridos y sus supervisores valoran el programa 
muy positivamente.

Asimismo, y en el seno de la Estrategia de Diversidad 
e Inclusión de BASF en España, se han mejorado las 
medidas de conciliación vinculadas al cuidado de los 
hijos/as: nuestros colaboradores/as pueden solicitar una 
reducción de jornada hasta que los hijos/as cumplan 14 
años, alargando esta medida dos años por encima de lo 
establecido legalmente; las colaboradoras embarazadas 
podrán solicitar una reducción de su jornada laboral de hasta 
el 50 % sin reducción de su salario a partir de la semana 
32 de gestación; los colaboradores/as podrán disfrutar de 
cinco días laborables adicionales a los permisos legalmente 
previstos por nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, 
se ha ampliado el permiso de lactancia hasta los 18 días 
laborables y se ha otorgado el derecho a la colaboradora 
gestante a incorporarse a media jornada las dos semanas 
siguientes a la incorporación sin reducción de su salario.

Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, 
Planes de Igualdad. 

BASF Española dispone desde el año 2010 de un Plan de 
Igualdad, del que ya se han hecho dos actualizaciones para 
los periodos 2012-2014 y 2015-2018. En la actualidad, y 
tras su negociación en el seno de la Comisión de Igualdad, 
se ha redactado un nuevo Plan de Igualdad 2019-2022 
vinculado a la Estrategia de Diversidad e Inclusión de la 
compañía. 
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Oferta total única

Ofrecemos prestaciones adicionales a la retribución.

Además de una retribución orientada al mercado, la 
oferta completa de BASF también incluye beneficios, 
oportunidades para el desarrollo personal y un buen 
entorno de trabajo. El salario de nuestros colaboradores 
se basa en principios globales de retribución, que 
contemplan la posición y el rendimiento individual del 
colaborador, así como el éxito de BASF como compañía. 
Al mismo tiempo, se dispone de prestaciones adicionales 
como el plan de pensiones, planes de salud privada, 
programas de participación de acciones y un plan de 
retribución flexible (BASFlex), entre otros.

BASF Digital Solutions

En febrero de 2019 se fundó esta nueva compañía, 
ubicada en Madrid, para catalizar la transformación digital 
del Grupo BASF a nivel mundial y desarrollar soluciones 
innovadoras de TI para los clientes y las empresas de 
BASF en todo el mundo.

Ahora ya cuenta con 40 colaboradores, que combinan 
una diversidad de habilidades digitales y que trabajan 
junto con colegas ubicados en todo el mundo, mediante 
una fuerte cultura “agile”, en un entorno colaborativo y 
creativo para ser impulsores clave de la transformación 
digital en BASF, facilitar y simplificar procesos y mantener 
nuestra posición como líderes en la industria química. 

Está previsto que, en los próximos años, la empresa 
alcance los 300 colaboradores.

trabajadoras, así como la intimidad personal y familiar. 
Asimismo, para garantizar su cumplimiento se llevan a cabo 
acciones de sensibilización y formación dentro del Plan de 
Formación de la compañía.

Encuesta de clima laboral – Employee Voices

A finales de 2019, BASF lanzó de la nueva encuesta anual 
global de colaboradores, Employee Voices, con el objetivo 
de escuchar a sus colaboradores para derivar acciones 
que ayuden a mejorar el entorno de trabajo y fortalecer el 
éxito de BASF de acuerdo con la nueva estrategia global, 
midiendo el nivel de compromiso entre sus colaboradores, 
así como los factores clave que les influyen, como la agilidad, 
el reconocimiento, la inclusión, la innovación, el enfoque en 
el cliente y las oportunidades de desarrollo personal.

La identificación de oportunidades de mejora y 
fortalezas, sobre las que se han trazado numerosos 
planes de acción, se implementará durante 2020.

5 Compromiso social
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Colaboradores de BASF Digital Solutions durante las jornadas de bienvenida. 

Celebración del 50 aniversario del site de Tarragona.

Gala Protagonistas 2019

Con objeto de reconocer el trabajo y esfuerzo de los 
colaboradores de BASF, en 2019 se celebraron dos 
eventos con los que BASF quiso agradecer su dedicación 
y reconocer la trayectoria de los colaboradores que 
cumplían 25 y 40 años en la compañía, así como los que 
se jubilaron durante ese año. Los eventos se celebraron 
en Tarragona, para los colaboradores de Tarragona y 
Barcelona, y en Madrid, para los colaboradores de la 
zona centro del país.  

50 aniversario en los centros de BASF de Tarragona 
y Rubí

En el 2019 se cumplieron los 50 años de actividad de 
BASF en España en los sites de Tarragona y Rubí. Es 
un hito histórico que demuestra el compromiso de la 
compañía alemana por continuar operando en España. 
Con motivo de dichos aniversarios, se organizaron 
diferentes eventos, talleres, concursos y actividades en 
los que los colaboradores de BASF pudieron participar y 
compartir sus experiencias y la evolución de la compañía 
en estos 50 años.
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Creemos firmemente en la responsabilidad social: nos 
involucramos en diferentes proyectos internacionales y 
locales, especialmente en los que generan un impacto 
positivo a largo plazo en los territorios donde se ubican 
nuestros centros. La ciencia y la educación son nuestra 
prioridad. De este modo, promovemos la capacidad in-
novadora y la viabilidad futura de las comunidades que 
nos acogen. BASF no apoya a partidos políticos. 

Voluntariado corporativo

El proyecto solidario de LaLiga Genuine continuó 
siendo un éxito en 2019.

El proyecto de LaLiga Genuine, que promueve la 
normalización de la práctica futbolística entre el colectivo 
de personas con discapacidad intelectual, es el único 
campeonato de su tipo en todo el mundo. Una liga 
pionera basada en el respeto y la ilusión, en la que todos 
sus participantes salen ganando. 

 
LaLiga Genuine Santander, en la que BASF es el 
patrocinador oficial del equipo Genuine del Club 
Gimnàstic de Tarragona desde el año 2017, es 
una iniciativa integradora de responsabilidad social 
organizada por La Liga de Fútbol Profesional a 
través de su Fundación.  

La iniciativa consiste en una liga de fútbol con equipos 
formados íntegramente por jugadoras y jugadores del 
colectivo DI (personas con discapacidad intelectual). Esta 
liga, nacida en el año 2017, contó con la participación de 
17 equipos en su primer año y ya en 2019, en una muestra 
de la esperanza y la ilusión que se han depositado en 
este proyecto, se consolidó aglutinando a 36 equipos.

Compromiso con el 
entorno

Voluntariado grana
Un gran equipo formado por centenares de personas, 
como los colaboradores de BASF, alumnos de institutos 
de la zona y trabajadores y usuarios del Gimnàstic de 
Tarragona. El 15 de noviembre de 2019, más de 250 
voluntarios se reunieron en Tarragona para aportar 
su grano de arena en la inauguración de la tercera 
temporada de LaLiga Genuine Santander. 

Una de las cosas que diferencia a LaLiga Genuine 
Santander de las demás es que no solo suman los 
resultados deportivos, sino también las actitudes 
positivas de deportividad que se muestren durante los 
partidos. Por ello, los equipos cuentan en cada jornada 
con una serie de puntos que premian el comportamiento 
y acciones de deportividad y fair play de jugadores, 
entrenadores y aficiones.

Año tras año, LaLiga Genuine Santander va creciendo 
y, junto a ella, todas las personas que la viven 
aprenden de nuevo qué debe ser el futbol, cómo vivir 
el deporte y la importancia del trabajo en equipo. 
Valores indispensables y los pilares de LaLiga Genuine 
Santander, donde se puede competir, pero lo más 
importante es compartir.

5 Compromiso social
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Kids’ Lab

Mediante la experimentación, estos laboratorios 
educativos fomentan las vocaciones científicas 
entre los más jóvenes.

El Kids’ Lab es una iniciativa educativa de BASF que 
tiene como objetivo acercar el mundo de la química a los 
más jóvenes y despertar en ellos el interés por la ciencia.
 
Kids’ Lab es un proyecto consolidado en el centro de La 
Canonja (Tarragona), que desde hace tres años se lleva 
a cabo de manera continuada en los diversos centros 
de Barcelona. En el año 2019, como novedad, también 
se realizó en Marchamalo (Guadalajara) con una gran 
acogida.

En Marchamalo participaron cerca de 120 niños del cole-
gio público Maestra Teodora, y se realizó en el Espacio 
jóven que el Ayuntamiento de Marchamalo cedió para la 
actividad. Los pequeños recibieron además la visita del 
alcalde D. Rafael Esteban Santamaría, acompañado de 
varios concejales del ayuntamiento. BASF continuará 
el proyecto durante el próximo año, extendiendo las 
actividades de Kids’ Lab a otros colegios de la zona.

El proyecto de educación científica de Kids’ Lab fue 
creado por BASF en 1997 con el objetivo de despertar el 
interés de los más pequeños por la ciencia y mostrarles 
cómo la química forma parte de nuestra vida cotidiana. 
Desde entonces, miles de niños en todo el mundo se han 
acercado a la ciencia a través de Kids’ Lab, aprendiendo 
a través de juegos y experimentos.  

Un taller para pequeños 
científicos
El Kids’ Lab está pensado para niñas y niños de entre 
6 y 12 años. Los niños aprenden jugando con los 
principios básicos de la investigación, descubriendo, 
a su vez, cómo la química forma parte de su día a día. 
En los Kids’ Labs los niños son los protagonistas de su 
propio aprendizaje. Las tareas abiertas y la narración de 
historias estimulan la creatividad, la experimentación y la 
cocreación entre alumnos.

Programas de experimentos:

“Water loves chemistry”: centrado en el papel de la 
ciencia química en la investigación, almacenamiento y 
purificación del agua.

“Keep Cool”: plantea la problemática social del 
desperdicio alimentario.

“Clever Foodies”: trata la temática de la alimentación 
saludable.
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A lo largo de 2019, BASF Española fue galardonada 
con una serie de reconocimientos que demuestran 
nuestro compromiso con nuestras principales 
áreas de acción de nuestra estrategia, como son la 
innovación, sostenibilidad, digitalización, productos 
y colaboradores. Asimismo, durante el año 2019 
tuvieron lugar una serie de asuntos relevantes que 
merecen una mención especial.

CEO químico digital del año

El director general del Grupo BASF en España y Portugal, 
Carles Navarro, recibió el premio al “CEO químico 
digital” del año, concedido en el congreso de la industria 
química Iberquimia. El directivo se alzó con uno de los 
premios Iberquimia Digital, que se celebran anualmente 
con el objetivo de reconocer la labor innovadora de las 
empresas y los mejores procesos de digitalización dentro 
del sector.

Navarro fue merecedor del galardón por la reciente 
apertura del centro global para la digitalización de 
la compañía en Madrid, desde donde se darán 
soluciones a nivel mundial.

Relaciones 
institucionales

25 años del panel público asesor de Tarragona

BASF siempre ha querido escuchar a los agentes de las 
zonas en las que opera. Para las empresas, comunicar e 
informar es importante, pero cada vez es más necesario 
realizar una escucha activa para conocer las inquietudes, 
sensibilidades y opiniones del entorno donde operan. Por 
ello, BASF dispone de su propio panel público asesor 
(PPA). A través de este órgano, mantiene un diálogo 
abierto y sincero con la comunidad vecina más cercana. 
El panel, pionero en el polígono químico de Tarragona 
y en BASF en Europa, está formado por personas 
relevantes de distintos sectores de las localidades de La 
Canonja y Tarragona. Las reuniones son trimestrales y se 
tratan temas de interés común para la población, BASF y 
la industria química en general.

En el año 2019 se han celebrado los 25 años de 
existencia de este panel público asesor. De esta 
forma, en BASF se pone en valor el compromiso 
con la sociedad a través de la divulgación de 
conocimiento y el debate. 

En la celebración del 25 aniversario, se realizó un balance 
que sirvió para reflexionar sobre el futuro de esta iniciativa 
en un momento como el actual, en el que cambian los 
canales y las formas de comunicar con la sociedad y en el 
que se priman la transparencia y la inmediatez.

5 Compromiso social



51 BASF  |  Informe 2019

Compromiso social 5

Randstad Awards 2019

BASF Española recibió el premio “Empresa con mayor 
atractivo laboral” dentro de las empresas del sector 
químico en España. Estos premios son un reconocimiento 
al atractivo laboral con el que se premia a las empresas 
más atractivas para trabajar. 
 
Las empresas premiadas son las resultantes del estudio 
internacional de employer branding, realizado por 
TNS, una empresa de investigación independiente. El 
estudio para esta evaluación se lleva a cabo de forma 
independiente y en él se realizan más de 200.000 
encuestas en todo el mundo, 10.000 a nivel nacional. Es 
el mayor estudio de employer branding a nivel mundial, 
el cual identifica a las empresas más atractivas para 
trabajar en cada sector.

Premios ONES

BASF, y en concreto su división de Agricultura y su 
estación experimental de Utrera, fueron protagonistas 
de la 25 edición de los Premios “Ones Mediterrània”, 
que organiza año a año la Fundación Mare Terra, en 
Tarragona. Estos premios se convocan, desde el año 
1995, para reconocer y distinguir los proyectos y las 
trayectorias de personas y colectivos que destacan en 
la conservación, la defensa y el conocimiento del medio 
ambiente y la cultura solidaria.

El objetivo de esta división es mejorar la 
sostenibilidad mediante la investigación.

En esta ocasión, BASF formó parte del grupo de 
premiados por el trabajo que realiza desde la división 
agrícola y, en concreto, desde la estación experimental 
de Utrera. La compañía investiga y desarrolla productos 
para dar soluciones al mundo agrícola en forma de 
herbicidas, fungicidas e insecticidas, que ofrecen 
soluciones a los grandes retos de una alimentación 
sostenible.
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Visita del Ministro de Agricultura a la estación 
experimental de BASF en Utrera

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, visitó la estación experimental agrícola que 
BASF tiene ubicada en Utrera (Sevilla). Se trata de una 
de las dos instalaciones de estas características que la 
compañía alemana tiene en todo el mundo.

En la visita, el Ministro pudo comprobar los drones con 
los que trabaja el equipo de la estación de Utrera, que 
incorporan cámaras hiperespectrales. Esta tecnología, 
que permite ver más allá de lo que lo hace el ojo 
humano, puede ayudar al agricultor a anticipar posibles 
enfermedades en los cultivos, antes incluso de que los 
síntomas sean evidentes.

Premio Economía Circular de CECAM (Confederación 
de Empresarios de Castilla-La Mancha)

BASF recibió un reconocimiento de CECAM con el que 
se reconoce su trabajo en materia de economía circular. 
El premio fue entregado a propuesta de CEOE-CEPYME 
Guadalajara por un proyecto que ha servido para reducir 
la emisión de sustancias volátiles al medio ambiente y 
para mejorar la seguridad de los trabajadores. Llevarlo a 
cabo ha requerido cuatro años de trabajo y una inversión 
de 12 millones de euros. 

5 Compromiso social
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Visita de la Comisión Europea a BASF en Tarragona

La directora general adjunta de medio ambiente de la 
Comisión Europea, Joanna Drake, visitó el centro de 
BASF en La Canonja. Durante la visita, el reciclaje químico, 
los plásticos compostables o el crecimiento neutro de 
carbono fueron algunos de los temas que destacaron en 
la conversación entre BASF y la directora general adjunta 
de medio ambiente de la Comisión Europea.

Visita institucional de diputados y senadores a BASF

Los representantes en el Congreso de los Diputados 
y el Senado visitaron durante el mes de julio de 2019 
las instalaciones de BASF en Barcelona, Tarragona y 
Guadalajara. La empresa alemana, líder en el mercado 
químico mundial, expuso su compromiso con el territorio 
donde opera y mostró algunos de sus proyectos e 
innovaciones en materia de sostenibilidad. 


