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Beatriu Ismael, Ingeniería, y Juan Manuel Cruz, Producción, en la planta de fungicidas de La Canonja (Tarragona)



Datos clave

BASF opera en España a través
de cinco empresas y una joint
venture. Estas empresas disponen
en total de nueve centros de
producción, una estación
experimental agrícola y las oficinas
de su sede social en Barcelona.

En 2016, las ventas del Grupo
BASF en España alcanzaron los
1.164 millones de euros, lo que
supone un aumento del 1%
respecto a la cifra obtenida en el
año anterior. BASF emplea
directamente a más de 2.000
personas en los distintos centros
de la compañía en el país.

Ventas

1.164
millones de €

+1%
Respecto a 2015

2.068
colaboradores

+1%
Respecto a 2015

Centro de BASF en Marchamalo (Guadalajara), dedicado a la fabricación de pinturas para la automoción



Nuestros productos

Como indica nuestro propósito
corporativo “We create chemistry
for a sustainable future”, en BASF
deseamos contribuir a crear un
futuro sostenible y estamos
convencidos de que las
innovaciones basadas en la
química desempeñarán un papel
determinante para ello en los
próximos años.

En estas imágenes mostramos
ejemplos de cómo los productos y
soluciones de BASF contribuyen
a la conservación de los recursos,
a garantizar nuestra nutrición y a
mejorar nuestra calidad de vida.

Pavimento de poliuretano insonorizado MasterTop® de BASF
en el museo del deporte «Sport Xperience by Rafa Nadal»

Cápsulas compostables producidas con el plástico ecovio® de BASF por Cafés Novell



Seguridad y
medio ambiente
La seguridad, la salud y el respeto
al medio ambiente son una
prioridad en BASF. No hacemos
concesiones en materia de
seguridad y protección de
nuestros colaboradores,
contratistas y comunidades
vecinas, así como la 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.

Sala de control del centro de BASF en Castellbisbal (Barcelona)

Planta de tratamiento de aguas del centro de BASF en La Canonja (Tarragona)



Compromiso social
Creemos firmemente en la
responsabilidad social: nos
involucramos en proyectos locales
que generan un impacto positivo en
los territorios donde se ubican
nuestros centros y mantenemos un
diálogo abierto con la sociedad.

Para acercar el mundo de la
química a los más jóvenes,
BASF organiza laboratorios con
experimentos químicos para niños
(Kids’ Lab) y adolescentes (Teens’
Lab). De esta manera damos a
conocer la química de forma
didáctica y divertida, a la vez que
mostramos la contribución de esta
ciencia a nuestra vida cotidiana.

También ofrecemos la versión para
estudiantes de secundaria: Teens’Lab

Kids’Lab: experimentos químicos para niños



Nuestros colaboradores constituyen
un elemento fundamental para la
consecución de los objetivos de
nuestra estrategia “We create
chemistry”. Queremos atraer a
profesionales con talento,
esforzarnos para que permanezcan
en la compañía y apoyarles en su
desarrollo.

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.

Colaboradores
Laboratorio del centro de BASF en la Zona Franca de Barcelona

Inauguración de la quinta línea de la planta
de fungicidas de La Canonja (Tarragona)



Centros de trabajo

Ubicaciones

Barcelona

Oficina central y sede social de BASF Española S.L.
Centros de producción
Centro de investigación

Utrera (Sevilla)
Estación experimental agrícola dedicada
a la investigación con fitosanitarios

Mejorada
del Campo (Madrid)
Productos y soluciones
para la construcción

Cabanillas
del Campo (Guadalajara)
Productos y soluciones
para la construcción

Marchamalo (Guadalajara)
Recubrimientos para la
industria del automóvil

La Canonja (Tarragona)
Producción de fungicidas, resinas de
poliéster, propileno y soluciones poliméricas

Zona Franca (Barcelona)
Producción de tensioactivos

Castellbisbal (Barcelona)
Especialidades químicas para el
cuidado personal y del hogar

L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Productos para la industria del cuero

Rubí (Barcelona)
Fabricación
de poliuretanos

Canovelles
(Barcelona)
Productos para
el tratamiento
de superficies



@BASF_ES

www.facebook.com/basf.spain

www.linkedin.com/company/basf

BASF Española S.L.
C/ Can Ràbia 3-5
08017 – Barcelona
Tel: +34 934964000
www.basf.es

BASF Coatings Services S.A.
Polígono Industrial El Henares
C/ Cristóbal Colón s/n
19004 – Guadalajara
Tel: +34 949209000
www.basf-coatings.com

Empresas

Síguenos en:

BASF Construction Chemicals S.L.
Ctra. del Mig 219
08907 – L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Tel: +34 932616100
www.master-builders-solutions.basf.es

BASF Business Services Spain S.A.
Ctra. N-340 Km 1.156
43110 – La Canonja (Tarragona)
Tel: +34 977256200
www.basf.es

BASF SONATRACH PropanChem S.A.
Ctra. N-340 Km 1.156
43110 – La Canonja (Tarragona)
Tel: +34 977256200
www.basf.es

Chemetall S.A.
Pg. de la Ribera 107
08420 – Canovelles (Barcelona)
Tel: +34 938406786
www.basf.es



BASF
En el mundo

Colaboradores de BASF en Alemania controlando
la actividad productiva mediante una tablet



Ventas

58.000
millones de €

-18%*
Respecto a 2015

+0%
Respecto a 2015

EBIT

6.300
millones de €

En BASF, creamos química para un
futuro sostenible. Combinamos el
éxito económico con la
responsabilidad social y la
protección del medio ambiente.

El Grupo BASF cuenta con
aproximadamente 114.000
colaboradores que trabajan para
contribuir al éxito de nuestros
clientes en casi todos los sectores y
países del mundo.

En 2016, BASF registró unas ventas
de alrededor de 58.000 millones de
euros. Las acciones de BASF
cotizan en las bolsas de Frankfurt
(BAS), Londres (BFA) y Zúrich (AN).

Datos clave
Centro de producción de Ludwigshafen (Alemania), sede central de BASF

Colaboradores

114.000

+ 1%
Respecto a 2015

*El pronunciado descenso se debió a la venta del negocio de comercio y
almacenamiento de gas a Gazprom y a la caída de los precios del petróleo y del gas



Por segmentos

Nuestra cartera está
organizada en cinco segmentos:
Chemicals, Performance
Products, Functional Materials
& Solutions, Agricultural
Solutions y Oil & Gas.

A través de la ciencia y la
innovación, hacemos posible
que nuestros clientes de
prácticamente todos los
sectores puedan satisfacer
las necesidades actuales y
futuras de la sociedad.

Ventas por segmento 2016 (millones de €)

1 Chemicals 13.500 -8%

2 Performance Products 15.000 -4%

3 Functional Materials & Solutions 18.700 +1%

4 Agricultural Solutions 5.600 -4%

5 Oil & Gas 2.800 -79%*

6 Others 2.000 -28%

*El pronunciado descenso se debió a la venta del negocio de comercio y almacenamiento
de gas a Gazprom y a la caída de los precios del petróleo y del gas

Research Triangle Park (EEUU): centro de investigación de soluciones para la agricultura
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BASF Española S.L.

Comunicación y Relaciones Institucionales
C/ Can Ràbia 3-5
E-08017 - Barcelona
www.basf.es


