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BASF apuesta por la cultura firmando un convenio con el 

Ayuntamiento de Reus 

◼ El convenio tiene como objetivo fomentar la cultura de la ciudad 

◼ Este año la ayuda se destinará a la realización del Festival de las Artes 
de Reus FAR. 

 

BASF aporta un año más su granito de arena a la actividad cultural de Reus 

El Instituto Municipal Reus Cultura del Ayuntamiento de Reus y la empresa BASF 

Española SL han firmado un convenio de colaboración empresarial en 

actividades de interés general por el que la empresa da un apoyo general a 

eventos culturales de la ciudad y que este año se destinarán directamente a la 

realización del Festival de las Artes de Reus FAR. 

La firma del acuerdo se ha hecho este jueves entre Carles Pellicer, alcalde de la 

ciudad en funciones y presidente del Instituto Municipal Reus Cultura, y Rodrigo 

Cannaval, por parte de la empresa BASF. 

Desde la empresa patrocinadora se muestra la voluntad de promover y potenciar 

la actividad cultural de Reus y el Baix Camp y, en concreto, está interesada en 

colaborar con proyectos culturales que sean de interés para la ciudad. 

La colaboración económica del convenio es de 8.000 euros. 
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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 122.000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes 

en casi todos los sectores y países del mundo. Nuestra cartera está organizada en seis segmentos: 

Productos Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición & 

Cuidado y Soluciones Agrícolas. En 2018, BASF generó unas ventas de unos 63.000 millones de 

euros. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como American Depositary 

Receipts (BASFY) en EE.UU. Más información en www.basf.com.  
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