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Comunicado de Prensa 

 

 

BASF participará en las actividades del año dual 
Alemania - México 
 

 Será una de las principales empresas aliadas y patrocinadoras de 
todas las actividades del año dual. 

 BASF es una empresa alemana con más de 50 años de presencia en 
México. 

 

Ciudad de México, México a 6 de abril de 2016. El Dr. Michael Stumpp, 
Presidente del Grupo BASF para México, Centroamérica y el Caribe participó 
en la conferencia de prensa donde se anunciaron las actividades del año 
dual Alemania - México.  
 

Con más de 150 años de historia a nivel mundial y más de 50 años en 
México, BASF será una de las empresas premium aliadas y patrocinadoras 
de este importante evento para ambos países. 
 

“En BASF estamos muy contentos de poder hacer química con todos 
ustedes en este año que nos permite fortalecer e impulsar la relación 
bilateral entre nuestros países, a través de diversas actividades que buscan 
impulsar la creatividad, innovación, productividad y desarrollo sustentable 
para afianzar los lazos que nos unen”, comentó el Dr. Michael Stumpp 
durante la conferencia de prensa. 
 

BASF cuenta con 7 sitios de producción en México, empleando a más de 
1,400 colaboradores. Con un portafolio de productos para casi todas las 
industrias, contribuye a conservar los recursos, mejorar la nutrición de las 
personas y su calidad de vida. 
 

A través de la ciencia y la innovación, el portafolio de soluciones de BASF va 
desde productos químicos, plásticos, acabados y protectores de cultivos 
agrícolas hasta el petróleo y gas natural para satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de la sociedad.  
 

Durante este año y el próximo, BASF estará colaborando en las diversas 
actividades del año dual, creando química para un futuro más sustentable. 
 
Acerca de BASF 
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito 
económico con la protección al medio ambiente y la responsabilidad social. 
Aproximadamente 112,000 colaboradores en el Grupo BASF contribuyen al éxito 
de nuestros clientes en casi todos los sectores y en casi cada país del mundo. 
Nuestro portafolio de productos esta organizado en cinco segmentos: Químicos, 
Productos de Desempeño, Soluciones y Materiales Funcionales, Soluciones 
Agrícolas y, Petróleo y Gas. BASF generó ventas por más de €70,000 millones de 
euros en 2015. BASF cotiza en las bolsas de valores de Frankfurt (BAS), Londres 
(BFA) y Zurich (AN). Para más información, ingresa a www.basf.com  

 
 
 
Para más información, 
contacta a: 
 
José Luis Acosta 
BASF México, Centroamérica y 
el Caribe 
Tel: (+52) (55) 5325-2648 
E-mail: jose-
luis.acosta@basf.com 
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