Nota de prensa
BASF patrocina
Tarragona 2017

los

Juegos

Mediterráneos

 El acuerdo firmado hoy con la Fundación Tarragona 2017 tiene
una vigencia de dos años

Tarragona, 24 de septiembre de 2015 – BASF Española patrocinará
los Juegos Mediterráneos, cuya 18ª edición se disputará en Tarragona
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en 2017. El convenio de colaboración entre la empresa química y la
Fundación Tarragona 2017 se ha formalizado esta mañana en un
acto celebrado en el Ayuntamiento de Tarragona. En representación
de la compañía, han rubricado el acuerdo Erwin Rauhe, máximo
responsable de las actividades del Grupo en el Sur de Europa y
consejero delegado de BASF Española, y Anne Berg, Site Manager
Tarragona y Manufacturing Community Iberia. Por parte de la
Fundación Tarragona 2017, ha acudido a la firma Javier Villamayor,
consejero de los Juegos Mediterráneos, quien también ostenta el
cargo de Segundo teniente de alcalde de Deportes, Transparencia y
Ciudad Inteligente. La donación contemplada en el convenio se
efectuará entre 2015 y 2017.
“Este acuerdo es una muestra más de nuestra apuesta continua por
Tarragona, un territorio al que BASF está vinculado desde hace más
de cuatro décadas, y con él queremos ayudar a promocionar la
ciudad, que será la sede de este gran evento deportivo y social”, ha
subrayado Erwin Rauhe. En esta misma línea, Anne Berg ha
asegurado: “Con esta colaboración, esperamos contribuir a que los
Juegos Mediterráneos sean un éxito y otorguen proyección
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internacional a la zona que acoge el mayor centro de producción de
BASF en el Sur de Europa”. El Segundo teniente de Tarragona y
consejero de los Juegos Mediterráneos ha destacado “la importancia
que una empresa relevante como BASF apoye un proyecto que para
nosotros va más allá del terreno puramente deportivo. Queremos
traspasar fronteras, posicionarnos en el mapa internacional como
territorio y destino de turismo deportivo y cultural” y ha añadido:
“Confiamos enormemente en estos Juegos y quiero agradecer a
BASF la confianza que nos ha dado para seguir adelante con el
proyecto”.
Los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017
Los Juegos Mediterráneos Tarragona 2017 son una competición de
carácter polideportivo que se organiza cada cuatro años en el marco
del movimiento olímpico, con el reconocimiento del Comité Olímpico
Internacional (COI). El evento se disputará, del 30 de junio al 9 de
julio de 2017, en 16 municipios de la provincia tarraconense y
congregará a más de 4.000 deportistas procedentes de 24 países de
los tres continentes que rodean el Mar Mediterráneo: Europa (17),
África (5) y Asia (2). Se prevé que asistan más de 150.000
espectadores durante los 10 días que durará la competición.
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
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.
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