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BASF es reconocida por General Motors como Proveedor del Año
2019 y ganadora del Premio Overdrive por Sustentabilidad
▪
▪
▪

BASF fue galardonada como el Proveedor del Año durante una
ceremonia virtual celebrada el 24 de junio.
Por 15va. ocasión, BASF fue honrada como Proveedor del Año.
También fue reconocida con el codiciado Premio Overdrive, que
reconoce la amplia gama de soluciones sustentables en el portafolio de
la organización.

BASF fue nombrada Proveedor del Año GM por General Motors durante una
ceremonia virtual que honró a los galardonados en la 28va. ceremonia anual de
premiación al Proveedor del Año de la empresa, misma que fue celebrada el
miércoles 24 de junio de 2020.
Esta es la 15va. vez que BASF recibe dicho premio. La organización también fue
honrada con el Premio Overdrive por la construcción y sitios de trabajo sustentables,
un desempeño que supera la labor tradicional de BASF para General Motors (GM)
y la industria del ensamblaje automotriz.
Durante el evento, GM premió a 116 de sus mejores proveedores, menos del 1%
de su base de abastecimiento, los cuales provienen de 15 países y han superado
consistentemente las expectativas de la compañía automotriz, que han creado un
valor sobresaliente o han introducido innovaciones a la empresa. La ceremonia de
premiación originalmente fue programada como un evento en vivo para celebrarse
en marzo, sin embargo, tuvo que ser pospuesta debido al impacto de la pandemia
de COVID-19. El reconocimiento se debe a nuestro desempeño como Proveedor
del Año 2019.
“Nos sentimos conmovidos y honrados al ser galardonados por nuestro gran socio
General Motors, por la 15va. vez”, dijo Sean McKeon, Vicepresidente de BASF y
Gerente de Cuentas Clave para GM. “Este no es un logro de un solo día, pues se
alcanzó con el esfuerzo colectivo de cientos de colaboradores de BASF y con
nuestra sólida alianza con General Motors durante muchos años”.
Relaciones con medios
Joerg Zumkley
Teléfono: +49 2501 14-3453
joerg.zumkley@basf.com

BASF Coatings GmbH
Glasuritstrasse 1
48165 Muenster
http://www.basf-coatings.com

Página 2

P236/20e

“Nuestros proveedores tienen una función clave al ofrecer productos, servicios y
experiencias que merecen nuestros clientes y estos proveedores galardonados
superaron y fueron más allá de nuestras expectativas” dijo Shilpan Amin,
Vicepresidente de GM de Compras y Cadena de Suministro Globales.
BASF también ganó el Premio Overdrive
BASF también fue honrada con el codiciado Premio Overdrive, no por sus productos
automotrices, sino por su tecnología y aplicaciones de Construcción Sustentable.
BASF colaboró con proyectos de colocación de techos y pisos en las plantas de
ensamblaje de GM en Spring Hill y Flint, lo cual contribuyó a las metas mutuas de
sustentabilidad por una menor huella de carbono, menos desechos para los
vertederos, así como ahorro de agua y energía.
“El portafolio de BASF no solo consta de pintura, catalizadores, plásticos o líquidos
para uso automotriz”, indicó McKeon. “Gracias, General Motors, por permitirnos
ofrecerles soluciones sustentables que tienen un alcance más allá de la industria
automotriz. Este Premio Overdrive tendrá un lugar de gran honor en el legado de
nuestra empresa”. Nos recordará constantemente que nuestra estrategia con
múltiples puntos y enfoque en el cliente se encuentra encausada en la dirección
correcta”.
Los ganadores del Premio Proveedor del Año fueron elegidos por el equipo global
de ejecutivos de Compras, Ingeniería, Calidad, Fabricación y Logística de GM. Los
ganadores fueron seleccionados con base en los criterios de desempeño de
Compras de Productos, Compras Globales y Servicios de Fabricación, así como de
Atención a Clientes, Postventa y Logística.

Acerca de la División de Coatings de BASF
La División de Coatings de BASF es un experto mundial en el desarrollo, producción y
comercialización de OEM automotriz sustentables y recubrimientos innovadores, pinturas
decorativas, así como tratamientos de superficie aplicados a sustratos metálicos, plásticos
y vítreos en una amplia gama de industrias. El portafolio se encuentra ampliado por el
programa “Innovación más allá de la pintura”, el cual se encuentra dirigido al desarrollo de
nuevos mercados y negocios. Creamos soluciones de desempeño avanzadas e
impulsamos el desempeño, el diseño y las nuevas aplicaciones con el fin de satisfacer las
necesidades de nuestros socios en todo el mundo. BASF comparte la pericia, conocimiento
y recursos de sus equipos interdisciplinarios y globales en beneficio de nuestros clientes y
al operar una red de colaboración entre los sitios de Europa, Norteamérica, Sudamérica y
Asia del Pacífico. En 2019, la división de Coatings logró ventas globales de
aproximadamente €3.75 mil millones.
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Soluciones más allá de su imaginación – Coatings de BASF. Para más información sobre
la división de Coatings de BASF y de sus productos, visite www.basf-coatings.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 18,000 empleados en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $18,400
millones de dólares en 2019. 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 ambiental y la responsabilidad social. Más de 117,000 empleados en el Grupo
BASF trabajan para contribuir para el éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores
y en prácticamente cada país del mundo. Nuestro portafolio se encuentra organizado en
seis segmentos: productos químicos, materiales, soluciones industriales, tecnologías de
superficie, nutrición y salud, además de soluciones agrícolas. BASF generó ventas por €59
mil millones en 2019. Las acciones de BASF se cotizan en las bolsas de valores de Frankfurt
(BAS) y como American Depositary Receipts (BASFY) en E.E. U.U. Puede encontrar más
información en www.basf.com.

