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Comunicado 

Comunicado de BASF Española 
 
 
Referente al cierre planificado de la planta de producción de BASF 
Española en Tudela, BASF Española declara:  

 

Barcelona, 19 de febrero de 2015 - BASF Española ha informado en 

varias ocasiones a los representantes de la planta de producción de 

BASF Construction Chemicals S.L. en Tudela que la compañía está 

evaluando diferentes opciones estratégicas para salvaguardar la 

producción y el trabajo de sus empleados. Una posible venta de la 

planta a un tercero, y que mantendría los puestos de trabajo y las 

condiciones laborales, ha sido la opción preferida por BASF. En 

consecuencia, BASF inició voluntariamente un proceso de 

mediación entre la compañía y los representantes de los 

trabajadores liderado por el Gobierno de Navarra. A pesar de las 

diferentes consultas, en los últimos dos meses no se ha podido 

llegar a un acuerdo. Hoy, BASF ha informado a los representantes 

de los trabajadores la intención de la compañía de cerrar la planta 

de Tudela y cesar las operaciones. 

La planta de Tudela cuenta con 23 empleados y se dedica a la 

producción de XPS, un poliestireno extruido o espuma rígida 

utilizada en el aislamiento térmico de edificios, entre otras 

aplicaciones. 
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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 

2013 y a cierre del ejercicio contaba con más de 112.000 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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