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Nota de prensa 
Grupo BASF en España en 2015: ligera reducción de 
ventas debido a la caída de los precios de las materias 
primas 

 Ventas 2015: 1.153 millones de euros frente a los 1.194 
millones registrados en 2014 (-3 %) 

 El negocio químico se mantiene en los niveles de 2014. La 
desaceleración se debe principalmente a la caída de precios 
de las materias primas y a las paradas técnicas de plantas, 
que han influenciado la facturación de servicios 

 Ampliación de la planta de formulación en Tarragona: 
entrará en funcionamiento a finales de 2016 y creará 30 
nuevos empleos 

Barcelona, 11 de mayo de 2016 – El Grupo BASF en España alcanzó 

en 2015 unas ventas de 1.153 millones de euros, registrando un 

ligero descenso respecto al resultado del ejercicio anterior (1.194 

millones de euros, -3 %). El negocio químico tradicional se mantiene 

en los niveles de 2014, en el que destaca el óptimo comportamiento 

de Functional Materials & Solutions y Agricultural Solutions. Resulta 

significativo el crecimiento del negocio de la división Coatings, 

dedicado a la producción de pinturas y recubrimientos para la 

industria de la automoción.  

“A pesar de la situación global, hemos sido capaces de mantener la 

posición de nuestros negocios en el mercado español y mantener la 

producción en 2015, lo que confirma la fortaleza de nuestra 

organización. Debido a la caída del precio de las materias primas, los 

precios de venta se redujeron, aunque hemos podido compensarlos 
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parcialmente con el incremento de los volúmenes”, explica Carles 

Navarro, director general de BASF Española. “En paralelo, y en un 

contexto económico global de desaceleración, el Grupo ha adoptado 

medidas de control a nivel mundial. También en España: hemos 

reducido nuestros inventarios, hemos reforzado nuestro control de 

costes y hemos optimizado nuestro portafolio de negocios”, según 

Navarro. 

En 2016 han sido comunicadas las ventas del negocio de 

recubrimientos industriales, a AkzoNobel, y el de catalizadores para 

poliolefinas, a W.R. Grace & Co. Ambos pasarán a formar parte de 

compañías líderes en sus respectivos sectores, mientras que BASF 

se concentra en negocios estratégicos de crecimiento.  

Por otra parte, la puesta en marcha de la quinta línea de producción 

de la planta de formulación de fungicidas en Tarragona se realizará, 

tal como estaba previsto, en diciembre de 2016. La inversión, de 

alrededor de 21 millones de euros anunciada en 2015, significará un 

aumento de la capacidad de producción de un 25% y la creación de 

unos 30 nuevos puestos de trabajo.  

 
Acerca de BASF 

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 112.000 colaboradores que trabajan 

para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del 

mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil 

& Gas. En 2015, BASF registró unas ventas de más de 70.000 millones de euros. 

Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y 

Zúrich (AN). Más información sobre BASF en nuestro sitio web www.basf.com. 

http://www.basf.com/
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