La estrategia corporativa de BASF se centra en el cliente y se compromete con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Con nuestro Sistema
de Gestión de Protección Ambiental, Salud, Seguridad y Calidad (EHSQ), que se basa en los principios orientadores de la Iniciativa de Responsible Care®, la gestión de calidad y otras normas de gestión relevantes, posibilitamos a BASF crear química para un futuro sostenible. La
mejora continua de la seguridad, la salud, la protección ambiental, la calidad, la energía, la eficiencia de los recursos y la responsabilidad social
está basada en nuestra estrategia corporativa y refuerza nuestra filosofía en la conducción de todas nuestras actividades y en el trato con terceros. Esta política establece los principios generales en todas nuestras disciplinas y procesos de EHSQ. Como BASF, es nuestra responsabilidad:

Cumplir con los requisitos legales, regulatorios y comerciales
relacionados.
Practicar los valores y principios del Código de Conducta de
BASF y todos los estándares de BASF.
Garantizar que nuestros productos y servicios, flujos de procesos internos y fiabilidad de entrega satisfagan las necesidades
y requisitos actuales y futuros de los clientes vinculando nuestros objetivos a las expectativas de clientes y monitoreando la
satisfacción del cliente.
Producir y comercializar productos seguros y sostenibles. Proporcionar información adecuada a nuestros clientes para
transportar, almacenar, manipular, usar y disponer de nuestros
productos con seguridad.
Preservar la salud y la seguridad de nuestros empleados, contratistas, clientes y comunidades vecinas identificando continuamente los peligros y minimizando los riesgos.
Reducir los impactos ambientales de nuestros productos, operaciones, cadena de suministro y servicio.

Garantizar una gestión adecuada de crisis y una respuesta de
emergencia y gestionar activamente las no conformidades,
incluidas las que involucran a proveedores o clientes.
Mejorar continuamente nuestro Sistema de Gestión EHSQ, la
eficiencia energética de nuestras operaciones y perseguir una
producción que ahorre recursos y, cuando sea posible, sustituir sustancias peligrosas por alternativas más seguras.
Garantizar la seguridad de nuestros empleados
y nuestra propiedad.
Mantener una comunicación abierta y transparente sobre
temas de EHSQ con todas las partes interesadas internas y externas, esforzarse por una buena gestión de relaciones externas que resulte en un mejor desempeño de BASF y sus partes
interesadas y crear conciencia ambiental.
Asegurar que nuestros empleados reciban una formación adecuada para su seguridad, la protección de su salud, el respeto
del medio ambiente y los requisitos de calidad.
Asegurar que todos los socios que trabajan con BASF compartan nuestro compromiso con la seguridad, la salud, la protección ambiental y la calidad.

La aplicación e implementación de esta política corporativa de EHSQ se basa en nuestro Sistema de Gestión de EHSQ. La eficacia y el cumplimiento se auditan de forma adecuada tanto interna como externamente, y el desempeño de EHSQ de la empresa se supervisa periódicamente
y se informa de manera adecuada.
Actualmente y en el futuro, la calidad de nuestros productos, servicios y procesos, así como la excelencia de los negocios y de la protección ambiental, de la salud y de la seguridad (EHS) seguirán siendo un factor decisivo de éxito y una característica distintiva central del Grupo BASF en
el mercado global.
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