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BASF dona una tonelada de hidrogel al Hospital de Guadalajara 

 

◼ La empresa modifica su proceso de producción en Barcelona para poder 
fabricar este desinfectante 

 

 

La compañía BASF, que tiene uno de sus centros más importante de la península 

ibérica en la localidad de Marchamalo (Guadalajara), donará una tonelada de 

hidrogel desinfectante al Hospital Universitario de Guadalajara. De esta manera, 

la compañía sigue adaptando su actividad a la lucha contra la pandemia del Covid-

19. 

 

Para producir este hidrogel, BASF modificó su proceso productivo en la fábrica de 

Zona Franca (Barcelona). En estas instalaciones, la compañía cuenta con tres 

plantas de producción que sirven principalmente a los mercados de cuidado 

personal y del hogar, empleando a 130 personas. Entre sus productos y 

aplicaciones pueden encontrarse tensioactivos para aplicaciones y soluciones de 

cuidado personal y del hogar, champús, tratamientos capilares, detergentes para 

lavavajillas y lavadoras, entre otros. 

 

Con esta acción, BASF Española sigue los pasos de la campaña ‘Helping Hands’, 

que lanzó la empresa matriz en Alemania hace escasos días. BASF SE está 

produciendo desinfectante de manos y donándolo a los centros sanitarios de la 
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región metropolitana de Rhein-Neckar, donde se encuentra Ludwigshafen, ciudad 

en la que BASF tiene su sede central. 

 

Este producto, en España, se registró con el nombre ‘BASF Arcoiris-IPA’, en 

alusión al icono del arco iris, que acompaña el movimento #TodoIráBien, y que 

está inundando balcones y redes sociales en todo el mundo, en esta situación 

actual de pandemia global. 

 

La prioridad en BASF es la protección de las personas, tanto dentro como fuera 

de la empresa. Todas las decisiones se toman con esta premisa, por encima de 

cualquier otra. Desde el inicio de la crisis del Covid-19, la compañía ha activado 

un extenso paquete de medidas para frenar la propagación del virus y proteger a 

las personas. Medidas que van desde la implantación del teletrabajo, la restricción 

de movimientos, la adaptación de los turnos de producción o el incremento de las 

medidas de higiene, entre otras. 

 

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 117.000 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 2019, BASF generó unas ventas de unos 59.000 millones de 

euros. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS) y en Estados Unidos (BASFY) 

como ADR (American Depositary Receipts). Más información en www.basf.com. 
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