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BASF, como cofundador de CELAB, se une para 
trabajar por una economía circular para las etiquetas 
adhesivas  

 

◼ CELAB es un nuevo organismo intersectorial que promueve la circularidad en 
las etiquetas adhesivas. 

◼ Múltiples líneas de trabajo en marcha para encontrar nuevas formas de reducir 
el impacto ambiental de la industria.  

 

BASF es miembro fundador de una nueva red global dedicada a construir una 

economía circular en la industria del etiquetado autoadhesivo. CELAB (Hacia una 

Economía Circular para las Etiquetas) es una coalición intersectorial abierta a todas 

las empresas de la cadena de suministro de etiquetas autoadhesivas, que 

promueve la sustentabilidad mediante el fomento de la colaboración, el impulso de 

iniciativas regionales y el desarrollo de buenas prácticas. 

CELAB trabaja globalmente con subgrupos en Europa y Norteamérica. El enfoque 

actual es ampliar el reciclaje de los materiales compuestos y de los revestimientos. 

Desde su creación en 2020, ya ha logrado implementar varias líneas de trabajo, 

incluido el análisis de problemas técnicos, la promoción del uso y la creación de 

redes de reciclaje, la interacción con las autoridades gubernamentales y la 

publicidad de información relevante. 
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Los objetivos de economía circular de CELAB se alinean exactamente con el 

enfoque de BASF: avanzar hacia el uso de materias primas recicladas y renovables, 

crear nuevos modelos de negocio y materiales circulares con una mayor vida útil y 

apoyar a toda la cadena de valor para reducir su impacto ambiental. 

“BASF está a la vanguardia en soluciones sustentables”, dijo Uwe Düsterwald, 

Director de Proyectos de Sustentabilidad en Adhesivos. “Va más allá del concepto 

y está respaldado por un conjunto concreto de objetivos de sustentabilidad a largo 

plazo. Por todo ello formamos parte de CELAB, para contribuir de la mejor forma 

posible con nuestras tecnologías e innovaciones. Consideramos que nuestra 

adhesión es un paso importante para resolver un problema relevante y beneficiar a 

nuestros socios en toda la cadena de valor, hasta el consumidor". 

Como cofundador de CELAB, BASF se está tomando su contribución muy en serio, 

participando en el comité de dirección de la organización y los proyectos en Europa 

y Norteamérica junto con otros miembros de la industria. CELAB ya ha creado una 

amplia red de miembros que incluye empresas de todos los tamaños, con presencia 

en el mercado global y regional, y representación en cada etapa de la cadena de 

valor. 

“Como parte del Foro CELAB de Norteamérica, BASF se une a sus clientes 

regionales y globales y otras partes interesadas para impulsar la economía circular”, 

dijo Sujith Chacko, líder del equipo técnico de adhesivos. "Como proveedor clave 

de adhesivos para el mercado norteamericano y mundial y en línea con nuestra 

estrategia de sustentabilidad, BASF se compromete a explorar las diversas 

alternativas de reciclaje para la industria de las etiquetas y a desarrollar vías para 

crear una economía circular". 

Para información adicional de CELAB y BASF, visita: www.celabglobal.org y 

www.basf.com/adhesives  

 

Acerca de la División de Dispersiones y Pigmentos de BASF  

La división de Dispersiones y Pigmentos de BASF desarrolla, produce y comercializa una gama de 

pigmentos, resinas, aditivos y dispersiones poliméricas de alta calidad en todo el mundo. Estas 

materias primas se utilizan en formulaciones para una serie de industrias, entre las que se incluyen 

revestimientos, construcción, adhesivos, impresión y embalaje, electrónica y papel. Con su amplio 

portafolio de productos y su amplio conocimiento de la industria, la división de Dispersiones y 
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Pigmentos ofrece a sus clientes soluciones innovadoras y sustentables y les ayuda a avanzar en 

sus formulaciones. Para obtener más información sobre la división Dispersiones y Pigmentos, visite: 

www.dispersions-pigments.basf.com  

Acerca de BASF 
 
En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la 

responsabilidad social y la protección del medio ambiente. Más de 117,000 colaboradores trabajan 

en el Grupo BASF para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países 

del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos: Productos 

Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición y Cuidado y 

Soluciones para la Agricultura. BASF registró ventas de 59,000 millones de euros en 2019. Las 

acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS) y en recibos de depósito 

estadounidenses (BASFY) en los EE. UU. Más información en: www.basf.com. 
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