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Comunicado de Prensa 

BASF inaugura Centro de Innovación para Clientes de la división de 

Care Chemicals en México.   

Ciudad de México, México, 8 de marzo de 2019 – BASF inauguró el nuevo Centro de 

Innovación para Clientes de la división de Care Chemicals para atender al mercado 

mexicano. El centro multifuncional ofrece un diseño arquitectónico de espacios 

abiertos que fomenta una colaboración más estrecha y la innovación de la industria, 

permitiendo a BASF y a sus clientes desarrollar soluciones a la medida. Los expertos 

de BASF apoyarán y trabajarán junto con los clientes para desarrollar aplicaciones 

para las necesidades y tendencias específicas de una variedad de segmentos del 

mercado: Cuidado personal y del hogar, procesos industriales y aditivos agrícolas. 

“El mercado mexicano es un importante motor de crecimiento para BASF Care 

Chemicals” dijo Scott Thomson, Vicepresidente Senior de BASF Care Chemicals para 

Norteamérica. “La asociación con nuestros clientes para impulsar la innovación 

siempre ha sido una parte clave de nuestra estrategia y el nuevo centro nos permitirá 

desarrollar en conjunto creaciones únicas para el mercado." 

“Las soluciones a la medida que satisfacen los requerimientos específicos de los 

consumidores de diferentes mercados son clave para el crecimiento del negocio”, dijo 

Claus Wünschmann, Presidente del Grupo BASF para México, Centroamérica y el 

Caribe. “Con nuestro nuevo Centro de Innovación para Clientes podemos proveer la 



  

 

experiencia técnica en sitio y los insights del mercado para facilitar el desarrollo de 

productos a la medida para las necesidades específicas de nuestros clientes en el 

mercado mexicano.” 

Acerca de la división Care Chemicals en BASF 

La división BASF Care Chemicals ofrece una amplia gama de ingredientes para el cuidado personal, 

cuidado del hogar, limpieza industrial e institucional y aplicaciones técnicas. Somos un proveedor global 

líder para la industria cosmética, así como para la industria de detergentes y limpiadores, y apoyamos 

a nuestros clientes con productos, soluciones y conceptos innovadores y sustentables. El portafolio de 

productos de alto rendimiento de la división incluye surfactantes, emulsionantes, polímeros, emolientes, 

agentes quelantes, ingredientes activos cosméticos y filtros UV. Tenemos sitios de producción y 

desarrollo en todas las regiones y estamos ampliando nuestra presencia en mercados emergentes. Más 

información está disponible en línea en: www.care-chemicals.basf.com. 

Acerca de BASF 

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

con más de 2,000 colaboradores y 11 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 20,000 empleados 

en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $20,000 millones de dólares en 2018. 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 

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. 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 más de 63,000 millones de euros en 

2018. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). 

Más información en: www.basf.com  
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