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Comunicado de Prensa  

 

 

BASF es reconocida entre las empresas más incluyentes 
en México por Empresas Verdes 
 
 
Ciudad de México, México – 6 de julio de 2021. BASF, empresa que a través de 

la ciencia y la tecnología crea química para un futuro más sustentable, fue 

reconocida por Empresas Verdes, como una de las compañías más incluyentes en 

México, ubicándola en el lugar 7, de un listado de 30 empresas seleccionadas, las 

cuales, presentaron la información más consistente de un total de 55 respuestas 

obtenidas, siendo la empresa química mejor posicionada en este ranking. 

“Las empresas más incluyentes de México” es un listado organizado por Empresas 

Verdes, plataforma especializada en desarrollo sostenible que está enfocada en 

difundir y dar a conocer las prácticas y compromisos que las empresas y diferentes 

organismos en México tienen con el medio ambiente y con la sociedad. 

Para esta segunda edición, y con la finalidad de ordenar el listado, se elaboró el 

índice de Equidad, Inclusión, Desarrollo y Transparencia (IEDyT), base 100, en el 

que se califican la transparencia y disponibilidad de la información relacionada con 

las mediciones, resultados y avances de las empresas en materia de equidad de 

género, inclusión y desarrollo laboral. 

“En BASF nos sentimos altamente comprometidos con la sociedad mexicana y 

sobre todo con nuestros colaboradores. De hecho, nuestro objetivo es favorecer un 

ecosistema abierto, diverso e inclusivo y de respeto mutuo, capaz de atraer y 

fidelizar el talento. Un espacio que nos permita sentirnos libres y desarrollarnos 

hacia nuestro máximo potencial, compartiendo valores que nos impulsen hacia una 
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sociedad más justa e igualitaria”, comentó Claus Wünschmann, presidente de 

BASF para México, Centroamérica y el Caribe.  

 

Asimismo, entre la metodología de evaluación, se destaca el análisis de diferentes 

aspectos de la equidad dentro de las empresas, los cuales van desde el equilibrio 

en puestos de nivel gerencial y directivo, hasta la promoción y desarrollo profesional 

de los colaboradores. 

 

Al respecto, Marcela Domenzain, directora de Recursos Humanos de BASF para 

México, Centroamérica y el Caribe, comentó: “Para nosotros en BASF, un factor 

decisivo es la Inclusión pues es parte de nuestro ADN organizacional y constituye 

la base de nuestra cultura corporativa formada por el respeto, la apertura y la 

diversidad”.  

 

El listado completo puede consultarse en el archivo adjunto a este comunicado de 

prensa. 

 

 

Acerca de BASF 

BASF México, Centroamérica y el Caribe tiene sus oficinas corporativas en la Ciudad de México. 

Cuenta con más de 1,300 colaboradores y 6 sitios de producción en la región. Para más información, 

visita: www.basf.com.mx 

BASF Corporation tiene sus oficinas en Florham Park, Nueva Jersey, Estados Unidos y es la afiliada 

en Norteamérica de BASF SE, ubicada en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 17,000 

empleados en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $18,700 millones de dólares en 2020. 

Para más información acerca de las operaciones de BASF en Norteamérica, visita: www.basf.us  

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

protección al ambiente y la responsabilidad social. Los más de 110,000 colaboradores del Grupo 

BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores y casi todos los 

países del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos: Químicos, 

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

para la Agricultura. En 2020, BASF registró ventas por un valor superior a los €59,000 millones de 

euros. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y en Recibos de Depósito 

Americanos (BASFY) en Estados Unidos. Más información en: www.basf.com  

http://www.basf.com.mx/
http://www.basf.us/
http://www.basf.com/

