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Comunicado de Prensa    

30 de mayo, 2019 

BASF fue nombrada por General Motors el Proveedor del Año por 

catorceava vez consecutiva 

General Motors (GM) nombró a BASF Proveedor del año 2018 por catorceava vez 

desde 2002. Este galardón es ofrecido a los proveedores que se distinguen por 

cumplir con las métricas de desempeño en cuanto a calidad, ejecución, innovación 

y costo total para la empresa. 

“Establecemos límites estrictos para nuestros proveedores”, dijo Steve Kiefer, 

Vicepresidente Senior de Compras Globales y Cadena de Suministro de GM. “Ellos 

superaron los límites para brindar innovaciones y calidad que nos ayudará a captar 

clientes de por vida”. 

Los ganadores del premio son empresas que brindan productos y servicios a 

General Motors en las áreas de componentes de vehículos, cadena de suministro 

y logística, atención al cliente y seguimiento postventas, así como servicios 

indirectos. 

Con su amplia gama de soluciones de colores, procesos modernos de pintado, 

avances en la ingeniería de plásticos y tecnologías de poliuretano, BASF ayuda a 

GM a mejorar su productividad y su desempeño ambiental. La división de 

Recubrimientos de BASF dedica tiempo y recursos optimizando procesos 

integrados de pintado para GM, además de brindar a sus diversas plantas las 

tecnologías más avanzadas de recubrimiento. 

“Este premio es el resultado de una fuerte orientación al cliente por parte de toda la 

empresa. Nuestra relación comercial con GM se centra en la innovación, el 
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desempeño y una mejora continua de la experiencia del cliente”, señaló Dirk 

Bremm, Presidente de la división de Recubrimientos de BASF. 

Bremm aceptó el premio en nombre de BASF en la 27ava. ceremonia anual de 

premiación en la Sede Global de General Motors en Detroit, Michigan, el 15 de 

mayo. 

 

Sobre la división de Recubrimientos de BASF 

La división de Recubrimientos de BASF es un experto global en el desarrollo, producción y 

comercialización OEM automotrices innovadores y sustentables, así como repintado, pinturas 

decorativas, incluyendo tratamientos aplicados a superficies de metal, plástico y sustratos de vidrio 

en una amplia gama de industrias. El portafolio es completado por el programa “Innovación más allá 

de la pintura”, el cual tiene por objetivo desarrollar nuevos mercados y negocios. Creamos 

soluciones de desempeño avanzado e impulsamos el desempeño, el diseño y las nuevas 

aplicaciones para satisfacer las necesidades de nuestros asociados en todo el mundo. BASF 

comparte las habilidades, el conocimiento y los recursos de sus equipos interdisciplinarios y globales 

en beneficio de nuestros clientes y al operar una red de sitios en colaboración en Europa, 

Norteamérica, Sudamérica y Asia del Pacífico. En 2018, la división de Recubrimientos de BASF 

logró ventas globales de alrededor de €3.86 mil millones. 

Soluciones más allá de su imaginación – Recubrimientos por BASF. Para mayor información sobre 

la división de Recubrimientos de BASF y 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 20,000 

empleados en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $19,700 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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