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Comunicado de Prensa 

Andrés Monroy es el nuevo presidente de BASF para México, 

Centroamérica y el Caribe 

Ciudad de México, México a 4 de julio de 2022 – Andrés Monroy es el nuevo presidente 

de BASF para México, Centroamérica y el Caribe en sustitución de Claus 

Wünschmann quien fue asignado a una nueva posición en Brasil dentro del grupo. 

Andrés Monroy tiene más de 20 años de trayectoria en BASF donde ha ocupado 

diversos cargos como gerente global de innovación, director general para la región 

Noroeste de África, director general de BASF en Portugal y recientemente la dirección 

general de la compañía para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Nació en Bogotá, 

Colombia, es Ingeniero Mecánico por la Universidad de los Andes en Colombia y tiene 

una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Escuela de Negocios de la 

Universidad de Texas.  

 

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 16,700 
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colaboradores en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $25,900 millones de dólares en 2021. 

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. Más de 111,000 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 €78,6 mil millones de euros en 2021. Las acciones de BASF 

cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS) y en recibos de depósito estadounidenses (BASFY) en los 

Estados Unidos. Más información en: www.basf.com  
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