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Nota de prensa 

BASF celebra 150 años de éxito con su plantilla  

 Más de 1800 empleados asisten a los actos organizados en 
Tarragona y Guadalajara 

 El evento subraya la importancia de la innovación como clave 
de su pasado y futuro 

 El presentador de televisión David Cantero moderó el 
programa de gala 

 

Guadalajara - 25 de junio de 2015 – BASF Española ha 

conmemorado hoy el 150 aniversario de la compañía con sus 

colaboradores. En un acto en el Teatro Auditorio Buero Vallejo en 

Guadalajara han participado más de 600 empleados de la compañía, 

la gran mayoría de los centros de producción de Marchamalo. 

Durante la parte institucional del evento moderado por el periodista 

David Cantero, representantes de la compañía han hecho hincapié 

en la importancia del trabajo en equipo y de la innovación conjunta. 

El evento en Guadalajara culmina las celebraciones para empleados 

de BASF en España cuya primera edición para 1.200 personas tuvo 

lugar en Tarragona el día 4 de junio.  

Erwin Rauhe, vicepresidente y consejero delegado de BASF 

Española y máximo responsable de la actividad del Grupo BASF en 

el Sur de Europa ha dicho que “es una gran alegría compartir con 

todos los empleados la celebración de nuestro 150 aniversario. 

Nuestro éxito durante tantos años da cuenta de la creatividad y 

determinación de los empleados de BASF, los del pasado y los del 

presente. Hoy tenemos la vista puesta en un futuro prometedor. 

Trabajaremos juntos para encontrar respuestas a algunas de las 
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preguntas más importantes del futuro. De ahí que el lema de nuestro 

aniversario sea “Creación conjunta –cocreación– y celebración”. 

BASF Española es uno de seis países elegidos dentro del Grupo 

BASF a nivel mundial que realiza el programa completo de las 

iniciativas Creator Space del 150 aniversario. Este incluye una de las 

seis únicas paradas en todo el mundo del Creator Space tour en 

Barcelona, así como la posibilidad de participar en español en el sitio 

web Creator Space online, la plataforma interactiva que puede 

encontrarse en www.creator-space.basf.com. “Queremos que 

nuestro aniversario sea el inicio de algo nuevo y apuntamos a probar 

nuevas formas de trabajar juntos a lo largo de los próximos años, 

tanto dentro de BASF como con personas externas a la compañía. 

Vemos el programa Creator Space como una gran oportunidad para 

que BASF se acerque más aún a sus grupos destinatarios”, ha 

subrayado Erwin Rauhe. 

La historia de BASF comenzó en 1865 con la producción de tintes. 

Pocos años después se sumó la producción de amoníaco para hacer 

fertilizantes. Luego, se añadió la producción de plásticos. Desde 

entonces, la cartera de productos de la compañía se continuó 

desarrollando permanentemente, y actualmente incluye desde 

productos químicos, plásticos, performance products,  productos para 

la protección de cultivos hasta petróleo y gas. BASF les proporciona 

productos y soluciones a clientes de casi todas las industrias y los 

apoya con investigación e innovaciones.  

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química. Y llevamos 150 años haciéndolo. Nuestra cartera va 

desde productos químicos, plásticos, productos de acabado y productos de 

protección de cultivos hasta petróleo y gas natural. Como principal empresa química 

del mundo, combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y 

la responsabilidad social. 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. Nuestros productos y soluciones 

contribuyen a la conservación de recursos, a garantizar la nutrición y a mejorar la 

calidad de vida. Hemos resumido esta contribución a la sociedad en nuestro objeto 

social: Creamos química para un futuro sostenible. BASF registró unas ventas de 
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aproximadamente 74.000 millones de euros en 2014 y a cierre del ejercicio contaba 

con más de 113.000 colaboradores. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de 

Fráncfort (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (AN). Para más información sobre BASF, 

consulte nuestro sitio web www.basf.com. 

http://www.basf.com/

