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El Kids’ Lab BASF cumple su 5º aniversario: 
¡felicidades! 

 
 Más de 4200 niños han participado en las actividades 

experimentales desde que se iniciaron en 2011 
 
 

BASF celebra el 5º aniversario de su programa Kids’ Lab en su centro 

de producción de BASF Tarragona (La Canonja). Desde su inicio, 

4.243 niños han participado en estas actividades experimentales. Los 

primeros talleres que se realizaron se enmarcaban dentro del 

programa “Water Loves Chemistry”, relacionados con la importancia 

de hacer un buen uso del agua, un recurso escaso. 

BASF creó en 1997 el proyecto de educación científica Kids’ Lab con el 

objetivo de despertar el interés por la ciencia de los más pequeños y 

mostrarles cómo la química forma parte de nuestro día a día. Desde 

entonces, miles de niños en más de 30 países en todo el mundo se han 

acercado a la ciencia, aprendiendo a través del juego y la 

experimentación. 

En 2015, coincidiendo con el 150 aniversario de BASF, se lanzó el 

programa de experimentos Keep Cool, basado en el concepto de 

creación conjunta y centrado en un tema de relevancia social: ¿cómo 

evitar el desperdicio de alimentos? En él, los jóvenes científicos 

descubren cómo mantener las bebidas frescas durante más tiempo a 

través de actividades adaptadas que motivan, de forma creativa, a 

buscar respuestas y soluciones reales a un problema global. Los 

estudiantes son los protagonistas de su propio aprendizaje; vestidos 

con gafas y batas de protección, investigan cómo pueden mantener 
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bebidas frescas durante más tiempo o cómo generar energía eléctrica 

utilizando su propia fuerza física. 

Paralelamente, en el centro de producción de Tarragona, se realiza el 

Teens’ Lab, una iniciativa basada en diferentes grupos de experimentos 

entre estudiantes de 4º curso de educación secundaria. El curso 

pasado, más de 300 jóvenes disfrutaron de esta iniciativa. 

BASF apuesta firmemente por acercar la química a la sociedad, dando 

a conocer sus productos y aplicaciones, con el objetivo de mostrar la 

conexión que existe entre la química y nuestra vida diaria. Cada mes 

visitan el centro de producción de Tarragona centenares de estudiantes 

de centros educativos y colectivos de adultos.  

 

Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito 

económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Los 

aproximadamente 112.000 empleados del Grupo BASF trabajan para contribuir al 

éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores de casi todos los 

países del mundo. Nuestra cartera se divide en cinco segmentos: Chemicals, 

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

& Gas. En 2015, BASF obtuvo una facturación de más de 70 mil millones de euros. 

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

Zúrich (AN). Más información en www.basf.com.  
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