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Nota de prensa 

BASF es reconocida como líder mundial en el 
tratamiento de aguas 

17 de noviembre de 2016 – BASF es una de las compañías líderes 

mundiales en el tratamiento sostenible del agua y ha sido incluida por 

primera vez en la lista «CDP Water A». La organización internacional 

sin ánimo de lucro CDP (antes conocida como Carbon Disclosure 

Project o Proyecto de Revelación del Carbono) anunció sus últimos 

resultados en el Foro Mundial del Agua de la CDP celebrado el 15 de 

noviembre en Marruecos. CDP trabaja con inversores institucionales 

con activos de 100 billones de dólares. 

De las 607 empresas calificadas, solo 24 recibieron una calificación 

«A», incluida BASF. La valoración de la CDP para el tratamiento 

sostenible del agua evalúa la transparencia con que las empresas 

informan sobre sus actividades de gestión de los recursos hídricos y 

cómo reducen los riesgos como la escasez de agua. Además, la CDP 

evalúa hasta qué punto los desarrollos de productos pueden 

contribuir al tratamiento sostenible del agua en nombre de los clientes 

de las compañías calificadas. 

El uso eficiente del agua y el desarrollo de soluciones sostenibles 

para los problemas locales relacionados con el agua son elementos 

importantes de la estrategia de gestión de aguas de BASF. En este 

sentido, BASF colabora con otros usuarios de agua locales, como 

municipios y empresas que operan en el mismo distrito hidrográfico. 

Más información sobre el tratamiento de aguas de BASF en: 

https://www.basf.com/en/company/sustainability/environment/water.

html 
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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 (BAS). Más información sobre BASF en nuestro sitio web www.basf.com. 
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