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Resunen

Miles de euros 2000 2001 2002 2003 2004

Ventas totales * 841.314 928.606 967.607 1.018.420 1.022.668

Ventas netas 740.602 701.344 683.560 708.718 656.245

EBIT Operacional 22.453 12.937 24.869 26.162 66.114

Resultados antes de impuestos 29.305 5.223 18.808 24.075 70.824

Resultados después de impuestos 25.679 3.569* 14.733 19.501 58.460

Inversiones (inmovilizado material) 82.313 31.924 14.916 7.891 12.332

Amortizaciones 29.353 24.706 27.014 23.629 20.344

Cash Flow 57.284 37.723 45.098 44.241 82.856

Número de empleados 962 1.073 958 885 893

* Excluyendo efectos atípicos (reestructuración, cierre de plantas y otros): 17.873

BASF es miembro del World Sustainable

Developement.

En 2004 y por 4º año consecutivo, las acciones

de BASF fueron admitidas en el Dow Jones

Sustainability Index World

BASF Española es miembro, socio fundador,

del  Club de Excelencia en Sostenibilidad

Evolución de las ventas- Total empresa
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BASF Española  en la Web:

www.basf.es

Otras direcciones de interés del Grupo BASF en la Web:

La empresa

Gobierno Corporativo www.basf.de/governance_e.

Nuestra razón de ser, www.basf.de/values

nuestra meta www.basf.de/sd_management_e

www.basf.de/competence-center-rc

Resultados económicos y perspectivas

Acciones BASF www.basf.de/share

Productos químicos www.reports.basf.de/chemicals

Plásticos www.reports.basf.de/plastics

Productos funcionales www.reports.basf.de/performance_products

Productos agrícolas www.reports.basf.de/agro

Nutrición www.reports.basf.de/nutrition

Petroleo y gas www.reports.basf.de/oli+gas

Medio Ambiente y Seguridad

Responsible Care® www.basf.de/competence-center-rc

www.basf.de/chemicals_policy

www.basf.de/biotechnology

www.basf.de/biotechnology/ethics

www.reports.basf.de/certified

Responsabilidad Social

Globalización www.basf.de/fdi_e

www.basf.de/global_compact_e

Valor añadido www.reports.basf.de/taxes_e

Colaboradores www.basf.de/employees

www.reports.basf.es/sco_resp2004

Comunidad www.basf.de/community

www.basf.de/eco-eficiency

Protección de la salud www.basf.de/occupational_health

Stakeholders www.basf.de/sostainability/regions

Índice GRI www.reports.basf.de/gri_index
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Sobre este informe

El presente documento constituye la memoria de sostenibilidad de BASF Española para el año 2004, que unifica
en un documento los resultados obtenidos en las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible. Con relación a la
del año pasado, en el que la información económica se ofreció de manera sucinta, se ha ampliado ésta, incorpo-
rando los balances y cuenta de resultados, así como información más detallada sobre la marcha de los distintos
negocios. Substituye, de esta manera, lo que en otro caso serían tres informes específicos. Como parte integran-
te del Grupo BASF, este informe se basa en las informaciones y formatos reflejados en el informe corporativo 
global para todo el Grupo. Éste se encuentra publicado en la página web www.basf.de y está verificado por 
DELOITTE Environment & Sustainability Assurance. De sus conclusiones, se deduce una correcta gestión por
parte de la Dirección en todos los temas relacionados con la Sostenibilidad, tales como el logro y la descripción
de los objetivos Medioambientales, de Seguridad y de Responsabilidad Social, así como una correcta compila-
ción y validación de todos los datos mostrados.

Las informaciones contenidas en este informe también se encuentran en nuestra página web: www.basf.es. La
elaboración del mismo se ha orientado en las líneas básicas de la Global Reporting Initiative (GRI), en cuya discu-
sión y desarrollo BASF contribuye activamente.

Los datos y sus respectivas bases de cálculo se orientan en estándares internacionales. En algunas áreas, debi-
do tanto a los cambios en la paleta de productos, como a la puesta en marcha de nuevas plantas o al desarrollo
de nuestro sistema de recogida de datos, éstos sólo pueden compararse con los de años anteriores de manera
parcial. Cuando ello ocurre, se efectúa la correspondiente observación en el propio lugar del texto.

Los datos económicos no incluyen los de joint-ventures. Para su elaboración se han utilizado los criterios conta-
bles propios de la legislación española y de las directrices del Grupo BASF. No se han modificado los métodos
de cálculo utilizados anteriormente.

Nuestros datos sobre Seguridad y Medioambiente se han recogido en consonancia con los que figuran en el 
Responsible Care Annual Report del Grupo BASF. En el campo de Emisiones y Energías informamos sobre las
producidas en nuestro centro de producción de Tarragona. Aquí incluimos también las correspondientes a BSP,
joint venture entre BASF y la argelina Sonatrach, si bien se contabilizan en un 51%, al ser ésta nuestra participa-
ción en la misma. Los datos sobre accidentes laborales se refieren al conjunto de la empresa, incluyendo el cen-
tro de trabajo de Barcelona y BSP. Por el contrario, no se incluyen los datos de otras empresas del Centro de
Producción de Tarragona, como en algunos casos figuraba en nuestra memoria anterior.

Los datos sobre Responsabilidad Social se refieren exclusivamente a BASF Española.

Los contenidos de este informe han sido revisados por los responsables de su gestión y aprobados por la Geren-
cia de BASF Española. Al igual que en 2003, los contenidos de este informe han sido revisados por AENOR como
tercera parte independiente. Su certificado de validación puede consultarse en la página 68.
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Quienes somos 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical
Company. Nuestra gama de  productos abarca desde química
básica, plásticos, productos de ennoblecimiento, agroquímicos y
química fina hasta crudo y gas natural. Como socio de confianza,
ayudamos a nuestros clientes a lograr su propio éxito mediante
propuestas innovadoras y con productos de alto valor. 

Qué queremos alcanzar 

Nuestro objetivo es contribuir, con nuestros productos y presta-

ciones, al éxito de nuestros clientes, socios comerciales y cola-

boradores, creciendo de manera sostenible e incrementando de

este modo el valor de la empresa.

Cómo construimos el futuro
Apostamos por las nuevas tecnologías y las utilizamos para abrir
nuevas oportunidades de mercado. Unimos el éxito económico a
la protección del medio ambiente y a la responsabilidad social.
Ésta es nuestra contribución a un futuro en el que las próximas
generaciones encuentren el placer de vivir.
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Enero

BASF adquiere el negocio de plastificantes

de Sunoco, USA, ampliando su gama  de

productos que confieren flexibilidad a los

plásticos.

Para reorientar sus actividades en el campo

de los Fitosanitarios Agroquímicos,  BASF

vende el negocio de Phenoxi herbicidas a

Nufarm, Australia.  

Febrero

Conjuntamente con Toray Industries, Japón,

BASF funda una Joint Venture al 50%  para

la producción de Ftalato de polibutileno

(PBT). Esta joint venture construirá una

planta de escala mundial en Kuantan (Mala-

sia), para abastecer al creciente mercado

asiático. Este plástico se usa principalmente

en automoción, industria electrónica y eléc-

trica.  

Marzo

BASF adquiere Foam Enterprises, USA, for-

taleciendo así las aplicaciones de su sistema

de Poliuretanos para aplicación de espumas

rígidas, utilizadas en aislamiento de techos y

paredes,  congeladores, construcción de

barcos y usos sanitarios, entre otros.

En la ciudad rumana de Sighisoara, la filial

alemana Wintershall, conjuntamente con

Romgaz, empieza a extraer gas natural. Se

pretende extraer diariamente una produc-

ción de 300.000 m3.

BASF marca su camino hacia el futuro con

un nuevo diseño corporativo.

Abril

Procter & Gamble lanza al mercado europeo

la espuma BASF’s Basotect®, bajo la marca

Mr. Clean Magic EraserTM y distingue a

BASF con un premio por su excepcional co-

laboración y capacidad innovativa.

Mayo

BASF es considerada como la empresa del

DAX 30 (índice bursátil alemán) mas respe-

tuosa con el medio ambiente, ello se des-

prende de una encuesta altamente represen-

tativa del instituto demoscópico Allensbach.

Junio

Conjuntamente con la Academia China de

Investigación para el medio ambiente, BASF

construye un laboratorio de ensayo de mo-

tores, para mejorar la calidad de los com-

bustibles chinos y con ello reducir las emi-

siones.

Julio

BASF y Shell anuncian que  revisaran sus

opciones estratégicas respecto a su partici-

pación en la joint venture BASELL. Ambas

empresas comparten el 50% de esta empre-

sa, líder mundial en la fabricación de poliole-

finas. La decisión se tomará a mediados de

2005.

Agosto

En el centro de producción de Ludwigshafen

se pone en marcha una planta de produc-

ción de Citral a escala mundial. Este produc-

to intermedio de “Química fina” es la base

para la fabricación de vitamina A y E, caroti-

noides y varios químicos aromáticos.

Conjuntamente con Dow Chemical, se plani-

fica la construcción, en el centro de produc-

ción de Amberes, Bélgica, de una planta a

escala mundial para la fabricación de óxido

de propileno a partir de propileno y peróxido

de hidrógeno. Esta nueva tecnología ha sido

desarrollada en conjunto por las dos empre-

sas.

BASF, Bayer y Hoeschst venden su partici-

pación en DyStar, una firma de colorantes

textiles, al inversor financiero Platinum Equi-

to, USA.

BASF extiende sus actividades en el area de

poliuretano e inverte en nuevas plantas en

Pudong, cerca de Shangai, China.

Septiembre

BASF anuncia la venta de su negocio de Sis-

temas de Impresión a la empresa europea

Private Equity CVC Capital Partners.

Por cuarto año consecutivo las acciones de

BASF son aceptadas en el Índice Dow Jones

de Sostenibilidad (DJSI World).

Octubre

La Junta Directiva propone la readquisición

de acciones propias por un valor de 500 mi-

llones de euros. A lo largo del año 2004,

BASF ha readquirido 16,2 millones de accio-

nes por un valor de 726 millones de euros, a

un precio medio de 44,79 Euros por acción.

Noviembre

Balance intermedio del proyecto de desarro-

llo del Centro de producción de Ludwigsha-

fen: las medidas introducidas hasta el mo-

mento demuestran una continuada reduc-

ción de costes hasta haber alcanzado los

350 millones de euros. El pretendido ahorro

de 450 millones de euros debe alcanzarse al

finalizar el proyecto, a mediados de 2005.

BASF participa en un proyecto de investiga-

ción promovido por la unión Europea, para

investigar vías de eliminación y almacenaje

del CO2 en la combustión de gases.

Diciembre

BASF anuncia que expandirá un 25% la ca-

pacidad de su planta de producción a escala

mundial de MDI (difenilmetilato diisocianato)

en Amberes, Bélgica, hasta las 450.000 TM

anuales.

Se termina la parte mecánica del nuevo

Centro Integrado de producción en Nanjing,

China, y puesta en marcha de la planta de

metil acrilato.

Hitos 
Grupo BASF 2004
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Hitos 
BASF Española 2004

Enero 

Realizada con éxito la primera subasta elec-

trónica del proyecto CLMO.

Febrero

Realizada de la primera encuesta de clima

laboral entre los colaboradores de BASF Es-

pañola.

Marzo

Inauguración de la planta de Deshidrogena-

ción de Propano de BASF Sonatrach Pro-

panchem, Joint Venture de BASF y Sona-

trach, el 16 de marzo de 2004, con la pre-

sencia de Su Majestad el Rey Don Juan Car-

los I.

Se introduce la nueva imagen corporativa:

BASF The Chemical Company. El nuevo logo

es la expresión visible de nuestra renovada

estrategia.

Abril

Acuerdo de Coordinación interna entre las

diferentes empresas del Site de Tarragona,

garantizando unos estándares de seguridad,

salud laboral y medio ambiente, así como

otros aspectos comunes a todas las empre-

sas.

Mayo

BASF Española recibe de Actualidad Econó-

mica un galardón que la reconoce como la

multinacional más dinámica de Cataluña.

Adopción de las normas internacionales de

contabilidad (NIC), que facilitan la prepara-

ción de estados contables que proporcionan

información financiera útil y relevante.

Resultados de la primera encuesta general

de satisfacción de clientes. Nota media glo-

bal de 7,65 en escala 0-10, superior a la ha-

bitual en este tipo de encuestas. El análisis

servirá de base para corregir y mejorar algu-

nas de las áreas consideradas como mejora-

bles por nuestros clientes.

Junio   

En el informe corporativo del Grupo BASF

2003 sobre propuestas de mejora, BASF Es-

pañola figura en primera posición entre las

distintas empresas del Grupo BASF en el

apartado ahorros generados por colabora-

dor. 

Julio

Publicación del primer Informe de Respon-

sabilidad Corporativa de BASF Española

(Memoria de Sostenibilidad).

Traslado a las nuevas oficinas de BASF Es-

pañola del edificio Fórum Sarriá en la Avda.

Can Rabia de Barcelona.

Septiembre

BASF Española firma un convenio con la

Universidad Rovira i Virgili de Tarragona para

su colaboración con el proyecto APQUA

(Aprenentatge dels Productes Químics, els

seus Usos i Aplicacions).

Octubre 

BASF Española inaugura la nueva línea de

producción de CLMO, en la planta de Kreso-

xim-Metil. Un producto para la formulación

de un funguicida para los cultivos de arroz.

BASF Española es galardonada por su es-

fuerzo en las nuevas inversiones durante la

Nit de l’Expositor organizada por la fira Ex-

proReus.

Superado el listón de los tres millones de

euros de ahorro interanual derivados de Pro-

puestas de Mejora vivas (presentadas últi-

mos 48 meses).

Diciembre

BASF Española firma un convenio de cola-

boración con el ICIQ (Institut Català d’Inves-

tigació Química). Centro de investigación

impulsado y financiado por la Consellería

d’Universitats, Recerca y Societat de la in-

formació. BASF realiza aporte financiero,

además de aportar nuestra experiencia en 

el sector de la química y participar en las 

líneas de investigación del centro.

Récord en la obtención de beneficios sobre

el coste de capital. Seguimos siendo la em-

presa química líder en la península Ibérica

en crecimiento de facturación y EBIT.
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Carta del Consejero Delegado

La Empresa Carta del Consejero Delegado

En BASF es nuestro firme propósito construir con éxito el futuro de nuestra empresa, así como coadyuvar al de nuestros
clientes, colaboradores y generaciones venideras. La forma en que conjugamos éxito económico, con protección del me-
dioambiente y responsabilidad social, es lo que pretendemos transmitir en este informe, reflejando la propia imagen de
BASF Española, como parte indisoluble de la empresa líder mundial de la industria química, que es BASF. Informe que
hemos elaborado en conformidad con la Guía de 2002 del GRI, y constituye una presentación equilibrada y razonable del
desempeño económico, ambiental y social de nuestra organización.

Nuestra política empresarial está guiada por cuatro líneas estratégicas con el objetivo de seguir siendo, también en el fu-
turo, The Chemical Company:

• Rentabilizamos las inversiones
• Contribuimos al éxito de nuestros clientes 
• Formamos el mejor equipo 
• Garantizamos el Desarrollo Sostenible 

Nuestra estrategia BASF 2015 integra en nuestra actividad empresarial retos de muy diversa índole económica, ecológica
y social. La meta es mantener un crecimiento duradero, y, con ello, seguir generando valor para BASF Española y para el
Grupo BASF, lo mismo que para nuestros clientes, nuestros colaboradores y la sociedad en general.

Resultados medibles
Favorecidos por la positiva coyuntura económica, 2004 ha sido, en cuanto a resultados, un año excelente para BASF. En
la región ibérica, el volumen de ventas se incrementó en un 3%, hasta alcanzar los 1.689 millones de Euros, habiendo
contribuido a este resultado positivo todas las empresas del Grupo.

BASF Española cerró un muy buen ejercicio, alcanzando una cifra de ventas de 1.023 millones de Euros. El resultado
después de impuestos, con 58,5 millones de Euros ha sido excepcional, aunque influenciado por los ingresos extraordi-
narios generados por la venta de nuestro edificio de Paseo de Gracia en Barcelona.

En la consecución de nuestras metas en los campos de la Seguridad, Salud y el Medio Ambiente, vamos también por
buen camino. Aunque en 2004 se aumentó la producción en un 17,5 % respecto a 2003, hemos conseguido reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 4,7 %,  las de compuestos orgánicos volátiles en un 78,8 % y las emi-
siones al agua de compuestos orgánicos en un 3,8 %. Nos seguimos manteniendo en bajos niveles de accidentabilidad
de plantilla propia, habiendo reducido el número de accidentes de contratistas en un 20%, el mismo porcentaje de reduc-
ción obtenido también en los accidentes de transporte. No me cabe la menor duda de que perfeccionando nuestros pro-
cesos y ampliando nuestro know how, así como siguiendo con nuestros continuos esfuerzos podremos mejorar todavía
más nuestro rendimiento en estos campos, en beneficio de la empresa, de sus colaboradores y de la sociedad en gene-
ral.

Juntamente con nuestros clientes, aprovechamos el cambio como oportunidad; así,  con nuestros productos e ideas in-
novadoras, generamos ventajas competitivas para ambos; ello nos permite alcanzar una mayor tasa de crecimiento y de
generación de valor. Esta estrategia de mercado, viene avalada por los resultados satisfactorios obtenidos en la encuesta
a nuestros clientes realizada por una empresa externa. 

También seguimos desarrollando nuestro equipo humano, que permite cubrir desde nuestras propias filas la práctica to-
talidad de puestos directivos. Por ello, mantenemos una política de formación continua, que garantiza la competencia y
profesionalidad de nuestros colaboradores. En el año 2004 se invirtieron cerca de 43.000 horas en formación, lo que su-
puso un promedio de 49 horas por empleado al año, y más de medio millón de Euros de inversión directa en formación.
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Karl Peter Bercio

Consejero Delegado

Resultados económicos, como Resposabilidad Corporativa
Alcanzar logros económicos, como los obtenidos en 2004, es lo que considero nuestra primera responsabilidad como
empresa, puesto que el progreso y el éxito de la sociedad sólo pueden alcanzarse sobre la base de una sana economía.
De ese modo, nuestro éxito económico repercute en beneficio de los clientes, de la sociedad y de todos aquéllos con
cuantos nos relacionamos, bien sea proporcionándoles productos o servicios competitivos, generando oportunidades de
negocio para clientes, proveedores y contratistas, o bien mediante inversiones en tecnologías de futuro y de protección
del Medio Ambiente.  

El año 2005 lo contemplamos con gran confianza,  basándonos, por una parte, en la mayor tasa prevista de crecimiento
de nuestra economía, especialmente del sector químico, y, por otra, en la mayor estabilidad de los tipos de cambio. En
cualquier caso, no contemplamos un futuro exento de riesgos, por lo que deberemos proseguir, con el necesario rigor, las
medidas emprendidas de reestructuración y optimización de costes.

En este último aspecto, nuestra empresa se verá afectada por algunos cambios organizativos del Grupo BASF dentro del
proyecto denominado Europa II, que conllevará una cierta centralización de algunas funciones administrativas. Queremos
aprovechar los mismos como una oportunidad para reforzar el posicionamiento de los negocios de BASF en el área ibéri-
ca, al tiempo que tratamos de cimentar estrategias de consolidación y desarrollo de nuestro centro de producción en Ta-
rragona, el más importante del Grupo BASF en los países del Sur de Europa.

Asociaciones para el fomento de la Sostenibilidad
A través de la cooperación con otras empresas o instituciones de muy diversa actividad, encontramos y aprovechamos
nuevas oportunidades de contribución al Desarrollo Sostenible. Así, p.e., mientras en el ámbito global, BASF se implica
activamente en el Global Compact de las Naciones Unidas del que es miembro fundador, en España, somos igualmente
miembros fundadores del Club de Excelencia en Sostenibilidad, participando activamente en sus tareas de difusión de
los valores de la Responsabilidad Corporativa y contribuyendo con patrocinios y colaboraciones en diversas publicacio-
nes y foros, como el Foro Soria 21 para el Desarrollo Sostenible.

Por otra parte, también creemos que el disponer de un marco socio-político y económico adecuado que permita mante-
ner e incluso incrementar nuestra competitividad frente a otras regiones, y que fomente el disponer de unos precios de
las energías y de los costes de producción equiparables a dichas regiones, es condición indispensable para un Desarrollo
Sostenible a largo plazo. Por ello, estamos interesados en mantener el diálogo abierto con todas las partes sociales y con
la mayor implicación posible. 

Construyendo futuro
En este informe, queremos resaltar principalmente los temas de futuro. Queremos mostrar los caminos que tomamos pa-
ra lograr un éxito duradero en conjunto con nuestros clientes. Presentamos lo que hacemos desde el Grupo BASF para
encontrar la respuesta adecuada a las acuciantes cuestiones energéticas. Para mí personalmente estos temas constitu-
yen auténticos retos de futuro, que debemos afrontar en común, dentro del Grupo BASF, y desde nuestra responsabilidad
en el área ibérica.

Con todo, el año 2005 se presenta con perspectivas positivas para nuestras empresas. El dinamismo y el carácter inno-
vador de BASF, así como su excelente equipo humano, son la mejor garantía para su desarrollo en el futuro y para seguir
aportando valor añadido a la economía y a la sociedad que nos rodea.

Nos sentiremos muy satisfechos, querido lector, si comparte nuestras inquietudes y nos apoya en ello.
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Creando un futuro sostenible

La Empresa   El Comité Ejecutivo

Dr. Edwin Rauhe, 49,
Economista,
30 años en BASF.
Consejero Delegado
Gerencia / Finanzas 
(hasta Febrero 2005)    

Karl-Peter Bercio, 57,
Economista,
31 años en BASF.
Vicepresidente y Consejero Delegado
(a partir de Febrero 2005)

Dr. Uwe Kirchgässner, 43,
Químico,
14 años en BASF.
Director de Fábrica

Ramón Gil de Luigi, 57,
Ingeniero Industrial Electrónico,
33 años en BASF.
Director Comercial

Comité Ejecutivo

Gustavo Alonso, 47,
Jurista,
20 años en BASF.
Director de Personal
(a partir de Enero 2005)

Guillermo Enrique Butticé, 50,
Economista,
18 años en BASF.
Director de Finanzas
(a partir de Enero 2005)
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La química es diversa y llena de oportunidades. Signi-
fica aquel futuro que estamos creando. A través de
una amplia gama de productos, aplicaciones y pro-
puestas innovadoras, contribuimos al éxito de nues-
tros clientes. Actuamos de manera creativa y sosteni-
ble, con lo que también en 2015 seguiremos siendo la
empresa química líder del mercado.

Concentramos nuestras actividades alrededor de la
química y en ella desplegamos nuestras fortalezas. For-
talecemos nuestra gama de productos frente los avata-
res de la coyuntura o de las oscilaciones del precio del
petróleo.

BASF aprovecha las oportunidades que ofrece la bio-
tecnología, los nanomateriales, las ciencias de materia-
les y las tecnologías de gestión energética para ofrecer
a nuestros clientes productos con nuevas o perfeccio-
nadas características. Con ello, unos y otros nos abri-
mos a nuevas oportunidades de negocio.

Cuatro estrategias para afrontar nuestro futuro.
Nuestro camino hacia el futuro viene descrito por cua-
tro líneas estratégicas de actuación:

• Rentabilizamos las inversiones.
• Contribuimos al éxito de nuestros clientes.
• Formamos el mejor equipo.
• Garantizamos el Desarrollo Sostenible.

Rentabilizamos las inversiones.
En la medida en que cubrimos nuestros costes de capi-
tal y alcanzamos una tasa adicional de beneficios, in-
crementamos el valor empresarial de BASF. Es por ello
que, desde 2003, estamos implementando consecuen-
temente nuestro sistema de gestión del valor. 

El EBIT (resultados operativos antes de intereses e im-
puestos) después de descontar el coste de capital

constituye el objetivo y el indicador básico para todas
nuestras divisiones operativas y unidades de negocio,
lo mismo que para BASF Española.

Para cada decisión empresarial calculamos sus efectos
en los resultados y en los costes de capital. De ese mo-
do, cada colaborador contribuye a mejorar las estructu-
ras de costes, al uso más productivo del capital y a cre-
cer de manera provechosa. Crecimiento que consegui-
mos a través tanto de inversiones rentables a largo pla-
zo, como de la continua  innovación. Cuentan para ello,
tanto la obtención de nuevos productos de éxito, como
desarrollar procesos de producción cada vez más com-
petitivos. Todo ello se materializa en un eficiente proce-
so innovador. Al objeto de maximizar el rendimiento de
nuestro capital, concentramos nuestros recursos con
mayor intensidad en aquellos productos de cuyo análi-
sis se desprende un mayor potencial de éxito.

Contribuimos al éxito de nuestros clientes.
Estamos allí donde nuestros clientes están. BASF ha in-
vertido precozmente en mercados en expansión, de tal
manera que hoy ya estamos presentes en todos los
mercados importantes del mundo. Para crecer de una
manera rentable en el futuro, queremos implicarnos to-
davía más en las necesidades de nuestros clientes,
desarrollando y aplicando, en conjunto, los mejores
modelos de negocio que resulten oportunos en cada
caso. 

Nuestra meta es seguir incrementando la utilidad que
nuestros productos y aplicaciones tienen dentro de la
cadena de valor en la que intervienen. Por eso, nos in-
volucramos con la mayor fuerza que podemos en las
necesidades de los clientes y en las exigencias del
mercado, así como en las de los consumidores finales.
A través de un intenso diálogo queremos identificar to-
das aquellas necesidades que todavía no se hubieran
puesto de manifiesto. Un importante instrumento serán

Vías de crecimiento 
sostenible

La Empresa      Estrategias
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los grupos focales de clientes. En ellos discutimos, pa-
ra casos concretos, la manera de aprovechar el know
how de BASF de manera que redunde en un mayor éxi-
to del cliente.

En nuestra Marketing & Sales Academy reforzaremos
mundialmente el entusiasmo y la capacidad profesional
de nuestros colaboradores y con ello nos acercaremos
todavía mas a nuestros clientes. Apoyaremos este pro-
ceso a través de una red de trabajo para una transfe-
rencia de conocimientos cada vez mas consistente. Ello
nos hará ser en el futuro todavía mas atractivos para
los jóvenes directivos.

Formamos el mejor equipo.
La elevada calificación, motivación e implicación de
nuestros equipos directivos y colaboradores son un
factor decisivo para el éxito de BASF en el mundo y de
BASF Española en nuestro país. Es por ello que tiene
para nosotros un alto significado el conseguir y des-
arrollar los mejores talentos.

Exigimos y fomentamos en nuestros colaboradores, ca-
da vez con mayor intensidad, una formación continua
basada en la autoresponsabilidad y en las necesidades
de los respectivos puestos de trabajo. A tal fin, des-
arrollamos nuevos conceptos de Formación y Desarro-
llo. Para resultar una empresa atractiva, aplicamos des-
de hace tiempo sistemas de retribución basados en el
rendimiento, con lo que fortalecemos la mentalidad y
espíritu empresarial. En un futuro, queremos fortalecer
todavía más, y en todos los niveles, la vinculación de la
retribución al rendimiento individual y al éxito de la em-
presa. 

Queremos mantener la internacionalización de nuestro
equipo directivo y elevar el número de mujeres en los
puestos de dirección. A través de esta diversificación
es como alcanzamos nuevas capacidades creativas 
y podemos resolver de manera más rápida y eficaz los
problemas que se nos presentan. En el marco del 

desarrollo personal y directivo, junto a las competen-
cias profesionales, prestamos especial atención a las
habilidades directivas. Las orientaciones directivas que
en 2004 logramos formular y en las que cada directivo
se debe comprometer son: claridad y realismo, rendi-
miento y velocidad, entusiasmo e inspiración, lo mismo
que dirección estratégica y operativa.

Garantizamos el Desarrollo Sostenible.
Desarrollo Sostenible significa, para nosotros, interrela-
cionar el éxito económico duradero con la protección
del Medio Ambiente y la Responsabilidad Social. Así es
como entendemos nuestra aportación a un futuro mejor
para nosotros y para las generaciones venideras. Las
necesarias líneas estratégicas de BASF se elaboran y
dirigen desde el Consejo de Sostenibilidad. BASF Es-
pañola forma parte de la red europea que apoya la efi-
caz aplicación de las mismas en nuestro país.

A nuestros clientes, les ofrecemos no sólo nuestros
productos, sino también nuestros servicios, en orden a
la sostenibilidad. Nos apoyamos sobretodo en nuestros
análisis de ecoeficiencia y en nuestros Expert Services
Sustainability. Los análisis de ecoeficiencia les ayudan
a decidir qué productos y procesos les puedan resultar
más adecuados tanto bajo el punto de vista económico
como ecológico. En los Expert Services Sustainability
hemos concentrado nuestro saber en los distintos cam-
pos del Responsable Care, función que en BASF Espa-
ñola asumen nuestras áreas de Seguridad, Medio Am-
biente, Tutela de Producto, Salud Laboral, Seguridad
de Transporte y Relaciones Públicas y Comunicación.

La responsabilidad social frente a los colaboradores la
basamos en una retribución acorde con su rendimiento,
en facilitarles la formación y el aprendizaje continuo ne-
cesarios, así como en establecer modelos de jornada
laboral con horarios flexibles y orientados a la mejor
compatibilidad con la vida familiar.



11BASF 2004

El Gobierno Corporativo comprende el sistema global
de dirección y supervisión de una empresa, inclusive
su organización y sus principios de política comercial,
así como sus mecanismos internos y externos de su-
pervisión y control. Un buen y transparente gobierno
corporativo garantiza una responsable dirección y
control de la empresa, orientada a la generación de
valor. Fomenta la confianza de accionistas, mercados
financieros, socios comerciales y colaboradores, lo
mismo que de la opinión pública, en general.

BASF Española es una filial al 100 % de la BASF AG, 
rigiéndose por los mismos principios de gobierno cor-
porativo que ésta. Declaraciones al respecto, tanto de
la Junta Directiva como del Consejo de Vigilancia de
BASF, pueden consultarse en la página web
www.basf.de/governance_d .

Debido a la cotización de las acciones de BASF en la
bolsa de Nueva York, nuestra empresa queda sometida
a las leyes norteamericanas sobre mercados de capital,
inclusive la Sarbanes-Oxley Act ded 2002, la cual con-
tiene una serie de nuevas normas de Gobierno Corpo-
rativo. Para su aplicación, el Consejo de Vigilancia de
BASF AG ha introducido, entre otras medidas, un Co-
mité de Control diferenciado y un nuevo procedimiento
para el funcionamiento de los órganos de control. Ba-
sándose en la intranet, se ha introducido a lo ancho de
todo el Grupo BASF un sistema de información y con-
trol de la documentación resultante de los informes fi-
nancieros. De tal modo, podemos evaluar mejor y con-
firmar de manera más segura, tanto el nivel de plenitud
y exactitud de los informes financieros, como la efica-
cia de los sistemas internos de control. Esta documen-
tación se comprueba por los órganos internos de con-
trol. En general, las nuevas normas americanas, que
afectan a BASF Española por los motivos aludidos,
conducen a un mayor grado de exigencia documental,
así como a una mayor amplitud del ámbito de auditoria.

El Consejo de Administración
BASF Española cuenta con un Consejo de Administra-
ción y un Comité Ejecutivo, cuya función es ejercer la
dirección ejecutiva de la compañía, teniendo ambos ór-
ganos la responsabilidad de establecer un sistema de
control interno adecuado, que cubra todos los aspec-
tos de las operaciones de la empresa y los riesgos rela-
cionados con las mismas. 

El Consejo de Administración es el órgano legal de ges-
tión y representación de la empresa, estando investido,
por tanto, de la plenitud de facultades y atribuciones
que requiere el cumplimiento de los fines sociales.

Actualmente el Consejo de Administración se compone
de tres miembros: un Consejero Presidente, un Vicepre-
sidente y Consejero Delegado y un Consejero Secreta-
rio. 

D. Erwin Rauhe ha actuado durante todo el ejercicio
2004 como Vicepresidente y Consejero Delegado.

Medidas de Buen Gobierno Corporativo
El Consejo de Administración de BASF Española es el
órgano responsable de la consecución del Buen Go-
bierno Corporativo. Para ello se ha fijado los siguientes
objetivos:

■ Asegurar la fiabilidad de la información financiera 
publicada. 

■ Vigilar la eficiencia de la gestión operativa y 
mejora de procesos.

■ Efectuar el seguimiento de la realización de los 
planes y políticas establecidos.

■ Comprobar el cumplimiento de las leyes, 
regulaciones y normas internas.

■ Mantener un clima de ética empresarial que obligue 
tanto a los consejeros, como a los directivos y 
personal empleado de cualquier nivel o categoría 
laboral, a prevenir los fraudes e irregularidades que 
pudieran producirse en su organización.

■ Salvaguardar los activos.

Gobierno Corporativo

La Empresa      Gobierno Corporativo
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Además, BASF Española, con aplicación también en el
resto de empresas del Grupo BASF en España y Portu-
gal, cuenta con un Código Ético en el que se estable-
cen las pautas que deben regir la actividad de todos y
cada uno de los colaboradores de BASF en España y
Portugal. Dicho Código Ético, que es tratado con ma-
yor detenimiento en el capítulo siguiente, junto con la
existencia de una página web corporativa que permite
difundir información relevante y facilita el acceso a la
información, así como la realización periódica de audi-
torías internas por parte de la propiedad, BASF AG, sin
olvidar las preceptivas auditorías anuales llevadas a ca-
bo por auditores externos, constituyen medidas adicio-
nales que contribuyen al desarrollo del Buen Gobierno
Corporativo de nuestra empresa.

Comité Ejecutivo
Es el órgano superior operativo de la empresa. Determi-
na las estructuras organizativas básicas, mantiene al
día la Misión, la Visión, los Valores, la Política y las 
líneas estratégicas de la empresa. Para ello, tiene en
cuenta tanto las Directrices Corporativas del Grupo
BASF, como la evolución de su propio entorno empre-
sarial. Realiza periódicamente la Revisión del Sistema
Integrado de Gestión, que incluye políticas y objetivos.
Establece, como resultado de esta revisión, las medi-

das necesarias de cara a mejorar la eficacia del siste-
ma, de los procesos y/o de la satisfacción de las partes
interesadas.

Servicio de Prevención
Existen las unidades funcionales de Seguridad y Salud
Laboral cuyas actividades vienen coordinadas por el
Servicio de Prevención, que aglutina el conjunto de me-
dios  humanos y materiales destinados a las activida-
des preventivas de la empresa, implementando tanto
las disposiciones legales como las Directrices del Gru-
po BASF que correspondan.  A través del Servicio de
Prevención se articula también la coordinación de la
actividad preventiva con otras empresas ubicadas en
nuestro centro de producción de Tarragona. 

Comité de Seguridad y Salud
Es un órgano paritario y colegiado de carácter legal.
Coordina y vehicula la participación de los colaborado-
res en la Prevención de los Riesgos Laborales a través
de la consulta regular y periódica de las actuaciones de
la empresa en esta materia. Por parte de la empresa
están representadas las diferentes  funciones de Segu-
ridad y Salud Laboral, mientras que la parte social lo
está por los Delegados de Prevención, que representan
indirectamente al 100% de la plantilla.

BC IBERIA

Bercio

MARKETING &
VENTAS *

Gil

FINANZAS

Butticé

SITE
TARRAGONA **

Kirchgässner

PERSONAL ***

Alonso

RESP. CORP. Y CALIDAD
García Gombau

RELACIONES PUBLICAS
Bach

DESARROLLO CORP. &
CONTROLLING
Harsch

DepartamentoDirección

Servicio de Prevención Mancomunado del Centro
Producción de Tarragona

Coordinación
G. Alonso / X. Romeu

Seguridad
Beltran

Áreas

Salud Laboral
Alvira

Empresa

BASELL Poliolefinas
Ibérica, SA

Mendoza

BASF IT Services, SA
Ráfols

BASF Española, SA
Gutierrez Martin

BASF Sonatrach
PropanChem, SA

Assam

Engelhard Catalyst Center
Tarragona, SL

                  Seguí

EP Compounding, SL
Indart

La Empresa      Gobierno Corporativo

Organización de BASF Española
Direcciones / Departamentos dependientes de Gerencia

* Incluye el área de Seguridad de Producto
** Incluye las áreas de Medio Ambiente y Seguridad
*** Incluye el área de Salud Laboral
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Nuestros valores, nuestras metas

Para lograr el éxito permanente de la empresa, son ne-
cesarios tanto objetivos estratégicos como claros prin-
cipios sobre cómo alcanzarlos. Es por esto que dispo-
nemos de un sistema estable de valores en el que nos
reflejamos.

Seis son los valores que conforman nuestra manera de ser
y describen la manera con la que queremos alcanzar
nuestros objetivos:

■ Éxito duradero
■ Innovación para el éxito de nuestros clientes
■ Seguridad, salud y protección del medio ambiente
■ Competencia personal y profesional
■ Respeto mutuo y diálogo abierto
■ Integridad

Los valores los damos a conocer a través de principios
básicos, que se hallan en Internet en la web
www.basf.de/grundwerte, así como en la intranet de BASF
Española, de manera que están a disposición de todos los
colaboradores. En estos principios, se recogen los están-
dares laborales y sociales reconocidos internacionalmen-
te, lo mismo que el rechazo del trabajo infantil o forzado.
Obviamente, no es necesario señalar la aplicación de tales
principios en BASF Española.

Viviendo nuestros valores en todo el mundo.
Nuestros valores son transmitidos en la empresa a través
de la conducta ejemplar de directivos y colaboradores. La
convivencia respetuosa entre las diferentes culturas que
integran el Grupo BASF constituye la base para ello. 

Al objeto de que nuestros valores adquieran un carácter
vinculante en toda nuestra actuación, y como instrumento
de apoyo a la Dirección, utilizamos la gestión de objetivos,
tanto financieros como no financieros. Los valores y prin-
cipios se tienen en cuenta en la fijación de los objetivos
personales del estamento directivo del Grupo BASF. Des-
pués, a través de una actuación en cascada, se trasmiten
en la fijación de objetivos para el resto de colaboradores,
con lo que se consigue que resulten de obligada obser-
vancia para todos y cada uno de estos. 

Sistemas de gestión y competencias apoyan su aplica-
ción.
Junto a la responsabilidad personal de cada colaborador,
nos basamos en sistemas de gestión que permitan hacer
realidad nuestros valores. Es por ello que en el ámbito del
Grupo BASF, en 2001, se creó el Consejo de Sostenibili-
dad. Este órgano, bajo la dirección del vicepresidente de
la Junta Directiva, Eggert Voscherau, dirige la orientación
de todo el Grupo en el modelo de la Sostenibilidad. De
manera similar, en el ámbito de BASF Española, en 2004,
la anterior unidad de Calidad pasó a denominarse de Res-
ponsabilidad Corporativa y Calidad, bajo la dependencia
directa del Consejero Delegado.

También las distintas divisiones operativas de carácter
funcional respaldan la aplicación de los valores. Así, por
ejemplo, nuestras actividades en materia de Seguridad,
Salud o Medio Ambiente están organizadas en una red
mundial dirigida por la unidad central de Medio Ambiente,
Seguridad y Energías. Del mismo modo, por ejemplo, las
unidades de Seguridad, Medio Ambiente o Salud Laboral
de BASF Española coordinan actividades en las distintas
empresas de BASF en España y Portugal.

La Integridad nos protege frente a posibles riesgos.
El valor de la Integridad encuentra su expresión en el pro-
grama Compliance-System de BASF. La conducta íntegra
de todos y cada uno de sus colaboradores es condición
imprescindible para el éxito de BASF. Contravenciones a
las normas jurídicas o de la competencia perjudican enor-
memente la imagen de una empresa y la confianza otorga-
da por todos aquéllos con quienes se relaciona. Es por
ello por lo que consideramos la Integridad como un im-
portante aspecto de la gestión de riesgos. Sobre la base
valores y principios, BASF introdujo en 2000 un código de
conducta empresarial, el Código Ético, que tiene en cuen-
ta, como ocurre en España, tanto la legislación nacional
como los usos y costumbres de cada lugar. De este mo-
do, existe un código de conducta para cada colaborador.

Este código de conducta constituye el núcleo del Com-
pliance-Program general de BASF. Su meta es inculcarlo
en el trabajo cotidiano y en la conciencia de cada colabo-
rador, a través de las necesarias información y formación.  

La Empresa      Nuestros valores, nuestras metas
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La Empresa      Nuestros valores, nuestras metas

El Código Ético fue introducido en el 2001 en BASF Espa-
ñola, con validez para las restantes empresas del BC Ibe-
ria, habiendo sido reeditado en varias ocasiones desde la
fecha, siendo la última edición la de octubre de 2004. Los
apartados que se incluyen en el mismo son los siguientes: 

■ seguridad laboral y de las instalaciones, protección 
de la salud y del medio ambiente.

■ disposiciones sobre derecho de la competencia.
■ confidencialidad: prohibición de utilización de 

información privilegiada en interés propio.
■ disposiciones sobre embargos y control de las 

exportaciones, incluyendo la normativa sobre 
control de estupefacientes y armas químicas.

■ utilización de la propiedad de la empresa y 
comportamiento en los negocios.

■ blanqueo de dinero.
■ comportamiento en los negocios y con los 

funcionarios de las administraciones públicas.

Durante el año 2004 se realizaron varias sesiones informa-
tivas sobre los aspectos más relevantes y/o conflictivos
que se recogen en el mismo, en diferentes empresas del
Grupo BASF en España y Portugal, tales como BTC Spe-
ciality Chemical Distribution y BASF Portuguesa, con el
objetivo de que constituya una herramienta útil al servicio
del colaborador. A principios de 2005 está previsto realizar
dichas sesiones en BASF Coatings. El objetivo es que to-
dos los colaboradores del Grupo BASF en España y Por-
tugal conozcan y apliquen en su actividad diaria los pre-
ceptos contenidos en el Código Ético.

Asimismo, está prevista la introducción, en 2005, por me-
dio de soporte informático, de dos herramientas prácticas
que permitan a los colaboradores averiguar por sus pro-
pios medios, mediante un sistema de preguntas y res-
puestas, si sus actuaciones se adecuan a los preceptos
del Código Ético en materia de derecho de la competen-
cia, por un lado y de regalos a clientes y/o proveedores
por el otro.

Dicho código prohíbe totalmente ofrecer, conceder, recla-
mar o aceptar sumas de dinero tendentes a influir en una
toma de decisión. Tampoco se puede prometer o conce-
der ventaja alguna de carácter personal, con exclusión de
las costumbres comerciales generalmente aceptadas.

Además, en caso de duda sobre determinado comporta-
miento, ya sea propio o de un compañero, los colabora-
dores tienen a su disposición una línea telefónica especial
que es atendida por un miembro del Departamento jurídi-
co de BASF Española, en la que pueden realizar sus con-
sultas de forma totalmente confidencial.  

Unidos contra la corrupción. 
Tanto en la empresa como en el contexto social en que
nos desenvolvemos, apostamos por elevados estándares
y por una política social que no permita ningún tipo de co-
rrupción. Es por ello, por lo que BASF apoya el décimo
principio del Global Compact, expresamente dirigido con-
tra la corrupción. BASF pertenece a esta organización de
las Naciones Unidas como miembro fundador. Por los
mismos motivos, BASF pertenece a la ONG Transparency
International, una organización no gubernamental con ba-
se en Berlín, que ha establecido estándares globales de
lucha contra la corrupción.

Protección de datos
Los datos de clientes en nuestro sistema informático son
los inherentes a la actividad comercial que mantenemos
con ellos. Estos datos son públicos o bien facilitados por
el cliente y se reducen a nombre, dirección, NIF, etc. Así
como condiciones de pago y bancos o entidades de co-
bro. El acceso a estos datos está definido por usuarios y
su modificación está tan sólo en manos del Dpto. Credit
Management.

En cuanto a datos de colaboradores, existe una normativa
interna para el cumplimiento de la Ley de Protección de
Datos de carácter Personal, disponible en nuestra intra-
net, y de obligado cumplimiento para todos los colabora-
dores que tengan acceso a los sistemas de información
de BASF.
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Objetivos

Resultados económicos

Tasa de beneficio sobre costes de capital Objetivo 2004 Situación fin 2004

EBIT ≥ 10 % sobre capital operativo 10% 58,5 millones €

Medio Ambiente, Seguridad y Seguridad de Producto

Medio Ambiente Objetivo 2005 Situación fin 2004 

Residuos especiales No incrementar 4905 Tn

(respecto 2004)

Emisiones específicas al aire -5% -19% 

(respecto 2003)

Ruidos -2% Estudio individualizado del ruido generado por cada 

(respecto 2003) planta. Definición de objetivos concretos de reducción

de ruido en las plantas con niveles más elevados.

Vertido específico de aguas No incrementar -18% DQO y –37% N

(respecto 2003)

Seguridad Objetivo 2005 Situación fin 2004

Reducir el nº total de accidentes (de BASF  -20% BASF+ BSP: 3 con baja, 28 sin baja

con y sin baja) respecto a 2004. (respecto 2004) Contratistas: 4 con baja, 21 sin baja

Disminuir nº accidentes con baja de personal BASF Max. 2 3

en valor absoluto respecto 2004

Disminuir nº accidentes con baja de personal contratista Max. 2 4

en valor absoluto respecto 2004

Seguridad de transporte Objetivo 2012 Situación fin 2004

Reducción de los accidentes de transporte -70% - 20% 

(respecto 2002)

Seguridad de producto Objetivo 2008 Situación fin 2004

Fichas de seguridad para todos los productos fabricados 100% 90%

por nosotros y transportados en volumen > 1Tn3 /año

Responsabilidad Social

Desarrollo Profesional

Fomentar el desarrollo profesional dentro de la empresa

Delegación

Desarrollar el carácter internacional de BASF Española

Formación

Mantener nivel de recursos destinados a formación y 

desarrollo: 3% de la masa salarial y 50 horas formación 

empleado/año.

Nuevas metas

Constituir el mejor equipo humano del sector Objetivo 2005

Desarrollar e introducir nuevas herramientas de personal Implementación de un modelo unificado para la evaluación 

para dar soporte a nuestro objetivo estratégico del rendimiento y determinada formación de directivos.
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Resultados económicos y 
perspectivas  
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Juntos en la carrera del éxito
Nuestra meta es conseguir el éxito permanente junto con nuestros clientes. Como socio

de confianza de nuestros clientes, buscamos la competencia y la consideramos como

oportunidad para seguir desarrollando permanentemente nuestros productos y servicios.
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Productos químicos especiales

Resultados económicos y perspectivas      Productos químicos especiales      

En 2004 se han superado los objetivos previstos, en un
entorno caracterizado por dificultades de abastecimien-
to de materias primas básicas, como etileno ó ácido
acrílico, así como de una subida constante de precios
de estas materias a lo largo del año. Esta situación ha
tenido su reflejo en aumentos de precios en el mercado
de producto acabado, como tensioactivos no iónicos
(marcas Lutensol®, Pluronic®, Plurafac®), o polímeros
acrílicos (marcas Sokalan®). A pesar de ella, Ios clientes
han continuado depositando su confianza en BASF, va-
lorando en especial las garantías de suministro, en un
escenario de escasez. 

Por aplicaciones, en el sector de detergentes domésti-
cos las ventas de tensioactivos (Lutensol®) y polímetros
(Sokalan®) se han desarrollado según las previsiones en
volúmenes, no así en rentabilidad, especialmente en el
segmento de marcas blancas, en un entorno de fuerte
competencia entre Ios fabricantes de detergentes. En el
sector de formuladores, las ventas de secuestrantes
(Trilon®) han tenido un buen desarrollo en el segmento
de agro. En el sector de formuladores para textil, las
ventas de tensioactivos especiales (Lutensol® TO) se
han resentido de una fuerte competencia en precios, es-
pecialmente en la primera mitad del año. 

Por surtidos, Ios de mayor crecimiento han sido Ios ten-
sioactivos no iónicos (Lutensol®), donde Ios clientes han
valorado de forma muy positiva el contar con una pro-
ducción local en Tarragona, así como Ios secuestrantes
(marcas Trilon®), destinados tanto a limpiadores indus-
triales como a la producción de micronutrientes. En
cuanto a actividades de e-commerce, se ha iniciado con
éxito la introducción del sistema World-Account, tanto
para introducción de pedidos como para consultas rela-
cionadas con nuestro surtido. En 2004 se ha celebrado
el 75 aniversario de nuestra marca de anticongelantes
Glysantin®. 

Los elevados precios de materias primas (monoetilengli-
col) no han repercutido en el excelente nivel de venta de
estos productos, especialmente en las OEMs, alcanzan-
do tanto en cantidades como en facturación un incre-
mento respecto al año anterior. 

EI negocio de líquidos de frenos Hydraulan® ha mostra-
do resultados similares al año 2003. Destaca el reposi-
cionamiento que BASF ha realizado en el mercado de
recambios, orientándose casi exclusivamente hacia Ios
líquidos de frenos con homologaciones de fabricantes
de primeros equipos. 

En el mercado de combustibles continua el dinamismo
de Ios últimos años, intensificándose las estrategias de
diferenciación y las adquisiciones entre compañías. Este
contexto consolida la posición de nuestros aditivos mul-
tifuncionales para gasolinas, Keropur®, que han aumen-
tado su presencia en el mercado, al mismo tiempo que
facilita la futura introducción de nuestros aditivos multi-
funcionales para gasóleo Diesel, marcas Keropur® DP,
Ilamados a ser una de las mejores soluciones en un fu-
turo cercano. 

La climatología, mas suave que en años anteriores, ha
propiciado un descenso en las ventas de aditivos de
mejora de comportamiento en frío para gasóleos, mar-
cas Keroflux®, así como, en las del negocio de trazado-
res fiscales para gasóleo calefacción y agrícola, marcas
Sudan®. 

La elevada demanda global de poliisobuteno nos ha
obligado en momentos puntuales a limitar las cantida-
des servidas a nuestros clientes, pero el negocio de
nuestros productos Oppanol® y Glissopal® ha obtenido
unos resultados excelentes, aumentando en torno al
25% tanto en cantidades vendidas como en facturación. 
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EI desarrollo del negocio en el año 2004 ha sido positi-
vo, manteniendo nuestra alta participación en los mer-
cados de Pinturas y Barnices, Tintas de Impresión, Ce-
rámica, Plásticos y otros Campos Especiales de colora-
ción. 

EI constante aumento de las materias primas químicas
ha tenido un importante impacto en nuestros clientes,
los cuales no han conseguido traspasar los aumentos
de coste a los mercados compradores. Este encogi-
miento de la marginalidad se ha visto, en parte, com-
pensado par una demanda activa. 

En algunas gamas (Laroflex®, Basonat®, Laromer®, Luwi-
pal®, Plastopal®, Plastigen®) la demanda ha sido superior
a nuestra capacidad productiva, lo que nos ha Ilevado a
tener que dosificar los suministros. A pesar de todo he-
mos conseguido atender todos los pedidos de nuestros
clientes. 

La paridad $-€ ha favorecido las importaciones de pro-
ductos asiáticos, fundamentalmente en los mercados de 
pigmentos orgánicos económicos, aumentando la pre-
sión sobre nuestros precios de las gamas de pigmentos 
Heliogen®, Sico® y Lithol®. 

Excelente comportamiento de las Preparaciones Pig-
mentarias, tanto en forma liquida (gamas Luconyl®, 
Sicoflush L®, Dispers®), como granulada de incorpora-
ción directa (gamas Eupolen®, Xfast®). 

Crecimiento sostenido en las gamas que representan
una alternativa a los pigmentos de Cromato de Plomo 
(Sicomin®). Destacan tanto los pigmentos orgánicos de
alta calidad (Paliogen®, Paliotol®, Paliotan®), como los 
pigmentos inorgánicos sin problemática medioambiental
(Sicotan®, Sicotrans® y Sicopal®). BASF ostenta una po-
sición de liderazgo en estos productos tecnológicamen-
te avanzados y respetuosos con el medioambiente. 

También ha experimentado un fuerte avance las gamas
de Colorantes solubles para sistemas al agua (Coloran-
tes Basantol®), como opoción a los sistemas con alto
contenido de COVs (Compuestos - Orgánicos Volátiles). 

Dentro del fuerte incremento de interesés por los siste-
mas UV, hemos abierto diferentes proyectos basados en
el concepto Larolux®, patentado por BASF para la opti-
mización de los procesos de curado por UV. 

Resulta especialmente destacable el éxito obtenido por
nuestros estabilizantes de la luz, marcas Uvinul®, ha-
ciéndose cada vez mas con un lugar en este mercado
tan tecnificado. 

Con los pigmentos Sicocer® seguimos disfrutando de
una alta reputación en el mercado español de fabrican-
tes de productos cerámicos. 

Colorantes y Resinas para Lacas

Resultados económicos y perspectivas      Colorantes y Resinas para Lacas      
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Plásticos Estirénicos

EI ejercicio 2004 se ha cerrado con un aumento mode-
rado de las ventas de nuestras marcas Styropor® res-
pecto al año anterior. Un año mas se comprueba el ex-
celente desarrollo de la demanda de estos productos en
el mercado ibérico, especialmente de los tipos autoex-
tinguibles en sus aplicaciones en el sector de construc-
cion. Este hecho, nos ha Ilevado a la decisión de fabri-
car en Tarragona dichos tipos autoextinguibles a partir
del primer trimestre del año 2005. 

En lo que respecta a la evolución de precios, eI ejercicio
ha estado fuertemente influido por el comportamiento
alcista de precio del estireno monómero a lo largo de
casi todo el año. Otro factor de influencia fue el cambio
del sistema de establecimiento del precio de contrato
del estireno, que pasó de negociarse de manera trimes-
tral a mensual a partir del mes de abril. Ello se tradujo
en las correspondientes repercusiones al precio del
EPS, con rápidos aumentos mes tras mes que Ilevaron
el precio hasta el nivel mas alto de los últimos años. 

Asimismo, cabe destacar el excelente desarrollo de las
ventas de las marcas Peripor® y Neopor® en el mercado
español, siguiendo la tendencia hacia el desarrollo de
aplicaciones y sistemas innovadores que se viene ob-
servando en los últimos años en muchos de nuestros
clientes que trabajan para el sector de la construcción. 

Este año se ha caracterizado por una subida muy impor-
tante de los precios de los polímeros de estireno duran-
te el segundo semestre, pero que no ha sido suficiente
para compensar el incremento continuo durante todo el
año del precio de la materia prima. 

A destacar la puesta en marcha según lo planeado y con
total éxito de la nueva planta de ABS en Amberes con
una capacidad productiva de 200.000 t/año. 

Resultados económicos y perspectivas      Plásticos Estirénicos
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La demanda de plásticos técnicos alcanzó unos niveles
superiores al año anterior, básicamente debido al buen
desarrollo de la industria automotriz en nuestro país.
Asimismo, la consecución y puesta en marcha de nue-
vas proyectos nos han permitido alcanzar un nivel de
ventas conforme a lo planificado en todos los sectores. 

EI año 2004 se caracterizo también por un dramático in-
cremento en los precios de las materias primas que solo
parcialmente pudo ser traspasado a nuestros clientes. 

EI surtido Ultramid® se ha desarrollado de acuerdo a lo
previsto, estando cada vez mas presente en el sector de
automoción, eléctrico, así como en nuevas aplicaciones
como refuerzo para asientos de autocares y trenes. 
Por primera vez hemos podido ofrecer a nuestros clien-
tes el surtido Ultramid® integrando la antigua marca Ca-
pron®, lo cual ha sido muy bien valorado por el mercado. 

Nuevas homologaciones en los sectores de automoción
y eléctrico permitieron incrementar la posición en el
mercado del surtido Ultradur®. La introducción de la ver-
sión High Speed ha despertado mucho interés entre
nuestros clientes. 

Es asimismo destacable la positiva evolución de los sur-
tidos Ultraform® y Ultrason®, cada vez mas presente en
el sector sanitario y automotriz. 

Mas del 50% de nuestras ventas se han canalizado a
traves de diferentes canales de e-commerce (EDI, VMI,
KT Portal) que se han integrado plenamente en los pro-
cesos de nuestros clientes, lo que demuestra la gran
aceptación de este sistema de compra. 

Resultados económicos y perspectivas      Plásticos Técnicos 

Plásticos Técnicos 
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Polímeros Funcionales 

Para el negocio de Dispersiones para Pinturas y Cons-
trucción el año 2004 ha sido un año positivo en cantida-
des, pero con una importante alza en los costes debido
a las materias primas. 

La primera parte del año comenzó con un crecimiento
moderado, siguiendo la tendencia de Ios años anterio-
res, mientras que la segunda mitad ha estado marcada
por la falta de materias primas y su incremento en pre-
cios. 

A pesar de la existencia de escasez en el mercado,
nuestra condición de firma integrada nos ha llevado a
consolidar nuestra posición. Pudiendo responder a las
demandas de nuestros clientes. 

Cabe destacar que a parte del crecimiento experimenta-
do en Ios negocios tradicionales, también hemos am-
pliado nuestro posicionamiento en sectores como el de
la impermeabilización (por ejemplo con el Acronal® DS
6252 producido en Tarragona). 

En el apartado de productos específicos para la cons-
trucción, y ayudados por la favorable coyuntura que vi-
ve el sector, hemos aumentado nuestra venta en el cam-
po de fluidificantes para hormigón con nuestras marcas
Sokalan®. 

También el negocio de Materias Primas para Adhesivos
ha estado fuertemente condicionado por el precio alcis-
ta de las materias primas y su carestía. BASF ha garan-
tizado en todo momento el suministro a sus clientes, cir-
cunstancia que ha permitido consolidarnos como sumi-
nistrador mayoritario en este mercado. En conjunto el
desarrollo ha sido positivo con crecimiento en las espe-
cialidades y defensa de posiciones en Ios productos 
de gran consumo. 

La actividad en dispersiones para fibras se ha diversifi-
cado logrando posicionarse en negocios de alto valor
añadido en el sector de automoción. 

En el negocio de productos químicos para la fabricación
y estucado de papel el año 2004 ha sido esencialmente
marcado por la reestructuración de la unidad de nego-
cio de papel que nos permitirá mejorar los resultados. 

Este cambio se ha basado principalmente en la consoli-
dación de las estructuras de producción de las disper-
siones de papel a nivel europeo. En este contexto, entre
otras medidas, cesó la producción de dispersiones para
papel en Tarragona a mediados del 2004, con lo que se
contribuyó a la reducción de capacidad planificada.

Por ello, pese a un moderado crecimiento de mercado,
la facturación se vió reducida, principalmente en el seg-
mento de las dispersiones para papel. 

En 2005 deben desarrollarse actividades especialmente
en el segmento de productos químicos para "Wet-End"
mediante una mejora constante de orientación al cliente
y una oferta de servicios personalizados. 

EI negocio de monómeros acrílicos standard se ha visto
afectado durante este año 2004 por dos motivos claros:
primero, la situación de escasez generalizada en el mer-
cado dadas las "Force Majeur" de algunos productores
y segundo, el continuo incremento de precio del Propi-
leno que ha afectado notablemente al precio de los mo-
nómeros acrílicos. 

Ha disminuido el volumen en cuanto a toneladas, en
cambio se ha conseguido el objetivo marcado de au-
mentar el margen de contribución. 

En cuanto a monómeros especiales el año ha sido posi-
tivo, con un ligero incremento de las ventas respecto al
año anterior y la consolidación de estos productos en
diversas aplicaciones. 

Resultados económicos y perspectivas      Polímeros Funcionales 
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EI negocio de plastificantes se ha desarrollado de forma
muy positiva en el año 2004, tanto en Iberia como en to-
da Europa. Se logro un incremento importante de los
márgenes gracias a un buen nivel de demanda y a un
entorno alcista de los precios de los productos petrolífe-
ros, que permitieron pasar al mercado los sucesivos au-
mentos del coste de las materias primas. Esto llevó a un
significativo incremento de los resultados, a pesar de al-
gunos problemas de producción que afectaron de forma
negativa a nuestro volumen de ventas en Iberia. 

EI año de 2004 vio también crecer nuestras ventas en
dos de los productos que forman la base de la estrate-
gia de desarrollo del negocio de Plastificantes en Euro-
pa para los próximos años -el Palatinol® N y sobre todo
el Hexamoll® DINCH. 

La línea de productos orgánicos intermedios ha presen-
tado en términos generales una evolución positiva en el
2004 con respecto al año anterior. En el caso de los dio-
les, hemos aumentado significativamente la participa-
ción en los mercados actuales (en su mayor parte fabri-
cantes de poliuretanos, coatings y resinas de poliéster),
lo que ha compensado que en ácidos hayamos estado
ligeramente por debajo del año anterior y en el caso de
las aminas (sector fuertemente dominado por fabrican-
tes de detergentes y life science) las ventas de BASF en
el 2004 se han cerrado al nivel del 2003. 

Globalmente nuestra participación en el mercado ibéri-
co esta al nivel del año anterior. La principal dificultad
que hemos afrontado este año ha sido la bajada del dó-
lar frente al euro; este fenómeno ha debilitado tanto a
BASF como a nuestros clientes frente a los competido-
res americanos, y especialmente asiáticos. 

Productos Químicos 

Asimismo, hemos implementado una política de precios
alcista, especialmente pronunciada en el ultimo trimes-
tre, fundamentalmente debido a subidas en el precio de
las materias primas; esta repercusión de los costes en
los precios de venta no ha sido aplicada por nuestros
competidores (especialmente los no europeos). Ello ha
provocado una desaceleración de las ventas en la parte
final del año. 

En los productos químicos inorgánicos hemos alcanza-
do una cifra ligeramente superior a la del año anterior.
Han tenido una muy buena evolución las especialidades
inorgánicas con un aumento de la cifra de negocio, en
este caso la mayoría de clientes son del sector life
science. En el resto de los negocios (sulfitos, derivados
del nitrógeno y cloruros) la evolución ha sido ligeramen-
te negativa debido básicamente a la competencia asiáti-
ca muy favorecida este año por el comportamiento del
dólar. En general los precios se mantuvieron estables. 
En el mercado de los catalizadores seguimos mante-
niendo nuestras altas cuotas de mercado, especial
mente en el del ácido sulfúrico. 

Resultados económicos y perspectivas      Productos Químicos 



24 BASF 2004

Química Fina

Durante el año 2004 el mercado de Cosmética en Iberia
ha mantenido el moderado desarrollo que ya se había
registrado durante el 2003. 

EI rasgo mas importante ha sido la fuerte caída en los
precios de vitaminas, activos y filtros solares. 

La optimización de las carteras de clientes y productos
ha sido objetivo prioritario durante este ejercicio, tam-
bién debemos destacar los muchos recursos invertidos
en la promoción de nuestros nuevos filtros solares (Uvi-
nul® A Plus, Uvinul® A Plus B) y Ios nuevos Polímeros 
(Luviset® Clear y Luviquat® Ultracare) que serán decisi-
vos para definirnos como innovadores dentro del 
mercado cosmético. 

Un año más la producción de Luviskol® VA 37 E en Ta-
rragona ha abastecido de la forma mas eficiente posible
al mercado europeo; hemos mantenido tanto la partici-
pación de mercado como el precio.

La evolución del sector farmacéutico en España se ha
visto influenciado positivamente por la aprobación de
nuevos genéricos aunque la presión ejercida por las au-
toridades sanitarias a Ios laboratorios farmacéuticos en
el tema de precios ha tenido también su repercusión en
Ios suministradores. 

En el sector de Ios principios activos han aparecido en
nuestro mercado nuevos suministradores asiáticos lo
que ha originado una fuerte presión en los precios. 

EI traslado de centros de producción de algunos de
nuestros clientes importantes, así como la desinversión
efectuada en nuestra planta de Cramlington (Paroxetina)
ha significado una ligera reducción en nuestra cifra de
ventas. 

Durante el año 2004, y debido a las malas cosechas de
cereales y leguminosas, junto con la mayor demanda de
materias primas por parte de Ios mercados asiáticos, el 
sector del pienso industrial en la península ibérica ha
sufrido una crisis en todos sus segmentos, reduciéndo-
se la producción industrial de pienso. A pesar de estas
cifras; BASF ha reforzado su presencia en el mercado,
incrementando su participación total. Las premezclas
Lutavit®, producidas en la planta de Tarragona han con-
tribuido de forma clara en esta mayor cuota de merca-
do, mientras que el nivel de ocupación de la planta de
Nutrición Animal, por cuarto año consecutivo se sitúa
por encima de su capacidad teórica. 

EI cambio de orientación de BASF Nutrición Animal, con
una nueva focalización en ofrecer soluciones a Ios fabri-
cantes de pienso, se respalda entre otros en su gama
de productos acidificantes, Luprosil®, Amasil® y Lupro-
cid®, ya actualmente Iíderes en su sector, para aportar
mas valor al cliente BASF y por tanto a la sociedad. Las
enzimas Natuphos® en sus formulaciones Iíquidas han
encabezado también esta reorientación, al aportar nue-
vas posibilidades tecnológicas al fabricante de pienso. 

Los nuevos productos lanzados por BASF, Formi® y
Luta® CLA contribuyeron con su crecimiento y penetra-
ción en el mercado a mantener e incrementar la imagen
de BASF como proveedor de innovación y calidad en el
sector de la nutrición animal. 

Resultados económicos y perspectivas      Química Fina 
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Tras las dificultades sufridas en el 2003 por el mercado
de Fitosanitarios, el 2004 se presentaba como un año
Ileno de incertidumbre, especialmente en lo relativo a
las consecuencias de la recién aprobada "Directiva so-
bre preparados peligrosos", que supone la reclasifica-
ción toxicológica de los productos fitosanitarios. 

Esta directiva ha provocado una disminución del merca-
do debido a las rebajas de precios aplicadas por las
compañías durante los primeros dos trimestres de 2004
para eliminar las existencias de producto con etiqueta-
do antiguo, y también deshacerse de los productos ge-
néricos que perdían su autorización. 

Estos hechos provocaron un fuerte incremento de la
cantidad de producto en los canales de venta lo que re-
ducía el margen de contribución de producto durante la
segunda mitad del año. EI volumen de mercado total
descendió aproximadamente en un 2%. 

En BASF no hemos seguido esta tendencia sino que he-
mos aprovechado para consolidar nuestra oferta al mer-
cado reduciendo la complejidad en nuestro portafolio al
dejar de ofrecer productos de bajo margen, Ilegando in-
cluso a desinvertir en productos con alta facturación co-
mo DD, un nematicida que en 2003 cifraba mas de 7
mio €. Otros productos que se vieron afectados por es-
ta medida han sido los herbicidas del grupo Fenoxis que
cifraban en 2003 unos 1.9 mio €. Así, por un lado deja-
mos de vender una importante cifra de ventas, mientras
que por otro lado, y aprovechando las abundantes Ilu-
vias en el Sur de España incrementábamos la factura-
ción con productos como nuestro fungicida estrella en
cereales Lovit®, los productos contra enfermedades de
la viña a base de formulaciones de dimethomorf, y
nuestras soluciones contra las podredumbres en hortí-
cola: Rovral® y Scala®. 

A pesar de la racionalización de nuestro catálogo, conti-
nuamos en el tercer puesto en el ranking de empresas
del sector en España. 

EI cambio de estrategia en Portugal y nuestra entrada
con una organización propia dirigida desde BASF Espa-
ñola suponía una apuesta sin precedentes para el nego-
cio agrícola de BASF en el país vecino y demostraba la
confianza puesta en el equipo de Fitosanitarios español
por parte de nuestra organización europea y mundial.
Con las previsiones de ventas cumplidas y el portafolio
rentable que ofrecemos a un amplio grupo de clientes,
las altas expectativas puestas en nosotros por parte de
nuestra organización europea se han satisfecho amplia-
mente. 

Para el año 2005 prevemos una subida importante de
nuestra facturación y la rentabilidad de nuestro negocio
especialmente gracias a la autorización de nuevos pro-
ductos a base de innovadoras materias activas como
Pyraclostrobina® y Boscalid®. 

Las plantas de producción de Kresoxim Metil y Formula-
ción en Tarragona han contribuido un año más, al éxito
de la compañía con una producción total que ha alcan-
zado las 20.000 to., destinadas a mercados Europeos y
Sudamericanos. EI futuro de nuestros centros de pro-
ducción se presenta esperanzador, especialmente gra-
cias al hecho de que la demanda de los productos ba-
sados en Epoxiconazol® y Pyraclostrobina® aumenta
drásticamente por la importancia que esta adquiriendo
la roya asiática en el cultivo de la soja en el continente
americano. EI continuo éxito de los fungicidas en cereal
y viña de BASF en Europa contribuirá otra vez al éxito
de nuestra Producción Propia. 

EI éxito de nuestros clientes y la confianza que mues-
tran cada vez mas en BASF nos da la certeza de estar
en un negocio sostenible y próspero y afianza nuestra
posición para entrar en los nuevos mercados incorpora-
dos recientemente a la Unión Europea y que suponen un
nuevo objetivo para la producción agrícola Ibérica, que
es la base del esfuerzo y dedicación de nuestro equipo. 

Fitosanitarios 

Resultados económicos y perspectivas      Fitosanitarios 
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Dirección Producción
J. Figueras

Styropor
J. C. Romero

Dispersiones y Sol. Poliméricas
J. C. Romero

Poliestireno
J. M. Perdices

Resinas Poliéster
J. M. Segura

Kresoxim-metil
P. Gutiérrez

Formulación Fitosanitarios
D. Camp

Laboratorios de Control y Desarrollo
J. Cerrato

Proyectos Especiales
A. Torá

Organización Producción

Producción

EI Centro de Producción Química de BASF Española en
Tarragona es uno de los emplazamientos mas importan-
tes que tiene el Grupo BASF en Europa. Es, después de
los Centros Integrados en Amberes/Bélgica y la sede
central en Ludwigshafen/Alemania, y junto con
Schwarzheide/Alemania el tercer mayor Centro de Pro-
ducción del Grupo BASF en Europa. Desde la puesta en
marcha de la primera planta de producción en 1969, Ta-
rragona se ha convertido en el emplazamiento mas
grande de BASF Española S.A. En el 2004 dispuso de
una extensión de 112 hectáreas y a finales del año tra-
bajaron cerca de 740 empleados en 8 plantas de pro-
ducción. 

En el año 2004, BASF Española S.A. produjo en Tarra-
gona mas de 600 productos con un total de 228.000 to-
neladas. Los productos mas destacados del Centro de
Producción Química de Tarragona son: Styropor®., po-
liestireno, dispersiones, polímeros funcionales, produc-
tos para la nutrición animal, y fitosanitarios. 

Los principales clientes están situados en España y Por-
tugal, Italia, Francia, Alemania, así como en otros países
del Mediterráneo. 

EI año 2004 se caracterizó por el fortalecimiento de al-
gunas producciones como las dispersiones y las formu-
laciones de fungicidas en las que de nuevo se ha podi-
do batir el récord de toneladas producidas. Es de desta-
car también la fabricación de un nuevo intermediario fi-
tosanitario en la planta de Kresoxim-metil con lo cual se
consigue un mayor aprovechamiento de la capacidad
de las instalaciones. 

En el año 2004 se consolidó la producción de la nueva
planta de Deshidrogenación de Propano, joint venture
entre BASF Española y Sonatrach, con una capacidad
de 350.000 toneladas de propileno, alcanzándose un
aprovechamiento de cerca de 90%. Además, en el mes
de noviembre, se realizó la primera parada de revisión
que precisa este tipo de plantas, con la cual queda pre-
parada para alcanzar en el año 2005 la plena capacidad
prevista. 

Resultados económicos y perspectivas      Producción

Jorge Figueras Morera, 55,
Químico

35 años en BASF.

Dirección Producción
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Inversiones 
En línea con su compromiso de seguir desarrollando de
forma activa su Centro de Producción Química en Tarra-
gona, BASF Española destino en 2004 cerca de 13 Mío.
de Euros en inversiones. 

Dentro de estas inversiones realizadas, aproximada-
mente el 50% ha recaído en fortalecer las plantas de
producción. 

Como hito durante el 2004, se ha finalizado un impor-
tante proyecto de inversión en la Planta de Fitosanita-
rios para la elaboración de un nuevo principio activo
clave para la formulación del innovador fitosanitario
BAS 520. Este proyecto significa también una mejora
sustancial en la ocupación de la Planta y por tanto un
incremento del valor estratégico de la instalación en el
Grupo BASF. 

Otra parte importante de la inversión ha sido destinada
a mejorar las infraestructuras de seguridad, medio am-
biente así como logística. Estas inversiones son básicas
para el futuro crecimiento del Centro de Producción de
BASF en el Sur de Europa. 

Las otras empresas que desarrollan su actividad en el
Centro de Producción de Tarragona han seguido im-
plantando sus planes de expansión mediate la ejecución
de inversiones significativas. BASF ha acompañado este
desarrollo a través de la prestación de servicios a di-
chas empresas. 

Finanzas 
EI resultado después de impuestos alcanzado durante
el ejercicio 2004 ha sido de 58.460 miles EUR, lo que ha
representado un considerable incremento con respecto
al obtenido el año anterior. 

La venta del Edificio de Paseo de Gracia ha sido un fac-
tor relevante en la consecución de este beneficio, aun-
que no el único, puesto que se ha superado ligeramente
la cifra de ventas totales del año anterior y se ha situado
en 1.023 Millones de Euros, un 0,42% superior a la del
año 2003. 

EI cash-flow generado en el año 2004 asciende a 82.856
miles EUR. cifra sustancialmente superior a la obtenida
en el año anterior. Durante el ejercicio, no se han distri-
buido dividendos, por lo que se ha podido cubrir con fi-
nanciación interna la totalidad de las inversiones y se ha
procedido a reducir ampliamente el endeudamiento fi-
nanciero con las Compañías del Grupo. 

Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial
con un importe total de 12.734 miles EUR han supuesto
un incremento con respecto al año anterior del 15,6%.
Entre ellas destacan las instalaciones de la Planta de
Kresoxim con 4 Mío. Euro. 

La variación del inmovilizado financiero ha resultado po-
sitiva después de varios años de constante deprecia-
ción, aunque el incremento de 16.504 miles EUR se de-
be principalmente a una reclasificación de 16.200 miles
EUR de otros deudores al inmovilizado financiero. 

Las existencias se incrementaron en 9.773 miles EUR
como consecuencia de la ampliación de la gama de
productos producidos en las nuevas instalaciones de
CLMO y una mayor previsión de ventas para Enero. La
deuda de clientes y otros deudores mantiene niveles si-
milares al año anterior alcanzando el Activo Circulante
un 64% del total del Activo. 

Los recursos propios con 273.681 miles EUR represen-
tan un 52% del total pasivo, 11% mas que el año ante-
rior y cubren ampliamente la totalidad del inmovilizado
que se sitúa en un neto de 186.797 miles EUR. Los de-
más ratios, tanto de liquidez como de solvencia, se
mantienen en niveles muy satisfactorios. 

Inversiones y Finanzas

Resultados económicos y perspectivas      Inversiones y Finanzas
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Resultados económicos y perspectivas      Inversiones y Finanzas

Origen y aplicación de fondos

Miles de euros 2003 2004

Resultado después de impuestos 19.501 58.460

Amortizaciones y salidas del inmovilizado 25.340 24.281

Otras partidas -600 115

Origen de fondos/cash flow 44.241 82.856

Dividendo pagado 22.000 0

Financiación interna 22.241 82.856

Inversiones en inmovilizado material, inmaterial y gastos activos 11.016 12.734

Variaciones del inmovilizado financiero -14.662 16.504

Variación de existencias -8.085 9.773

Variación de clientes 2.355 -8.031

Variación de otros deudores -4.796 -10.140

Aplicación de fondos -14.172 20.840

Saldo financiación interna 36.413 62.016

Variación de créditos bancarios a largo plazo -777 -876

Variación de acreedores varios a largo plazo -3.317 -1.163

Variación de proveedores -61.266 2.830

Variación créditos bancarios a corto plazo -168 -13

Variación de acreedores varios y previsión a corto plazo 28.738 -62.015

Financiación externa -37.190 -61.237

Variación del disponible -777 779
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Estructura patrimonial y del balance

Activo 31.12.03 31.12.04

miles de euros % miles de euros %

Inmovilizado material, inmaterial y gastos activos, neto 148.386 28 2136.841 26

Inmovilizado financiero, neto 33.452 7 49.956 10

Activo fijo 181.838 35 186.797 36

Existencias 39.737 8 49.510 10

Clientes 256.013 49 274.982 47

Otros deudores 44.212 8 34.072 7

Disponible 1.581 0 2.38 0

Activo circulante 341.543 65 333.922 64

Total activo 523.381 100 520.719 100

Pasivo 31.12.03 31.12.04

Miles de euros % Miles de euros %

Capital 9.030 2 9.030 2

Reservas 48.990 9 48.990 9

Resultados 157.201 30 215.661 41

Recursos propios 215.221 41 273.681 52

Provisiones a largo plazo 2.051 0 2.166 1

Provisiones a corto plazo 11.903 3 10.544 2

Provisiones 13.954 3 12.710 3

Créditos bancarios 1.892 0 1.016 0

Acreedores varios 7.742 2 6.579 1

Exigible a largo plazo 9.634 2 7.595 1

Créditos bancarios 777 0 764 0

Proveedores 122.859 23 125.689 25

Acreedores varios 160.936 31 100.280 19

Exigible a corto plazo 284.572 54 226.733 44

Pasivo exigible 308.160 59 247.038 48

Total pasivo 523.381 100 520.719 100
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Medio Ambiente y Seguridad 
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Responsabilidad para el futuro
Nuestra meta es contribuir positivamente a un futuro en el que valga la pena vivir. Para

nosotros, actuar responsablemente significa mejorar la Seguridad, la protección de la

Salud y el Medio Ambiente,  así como crear conciencia de estos temas entre nuestros

colaboradores, clientes y suministradores. De esta manera contribuimos al éxito sosteni-

ble de BASF.
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Mejora Continua en la protección
Medio Ambiente y Seguridad

Constituye para nosotros una importante estrategia el
integrar el éxito comercial permanente con la protec-
ción del Medio Ambiente y la Seguridad. Esta forma de
actuar, complementada con la calidad de nuestros pro-
ductos, nos permiten – a nosotros, y a nuestros socios
y clientes – la consecución de un éxito duradero, forta-
leciéndose la confianza depositada en nosotros. Damos
vida a esta estrategia de forma que nos hemos fijado
ambiciosas metas en los campos de Medio Ambiente,
Tutela de Producto, Seguridad Industrial y de la Seguri-
dad en el Transporte. Metas que nos hemos propuesto
alcanzar hasta el año 2012.

Nuestras actividades en materia de Medio Ambiente y
de Seguridad y Salud Laboral son dirigidas globalmente
desde nuestro centro funcional Responsible Care, a tra-
vés de una red de expertos. Su compromiso y nuestras
metas están en consonancia con los principios de Res-
ponsible Care, en España Compromiso de Progreso, ini-
ciativa voluntaria de la Industria Química, de ámbito
mundial, en la que BASF se comprometió corporativa-
mente en 1992, y BASF Española en 1993.

El trabajo desarrollado por nuestros expertos en estos
campos combina dos importantes factores de éxito: li-
bertad de actuación local y estándares globales. La red
descrita permite atender localmente las específicas ne-
cesidades de cada lugar, al tiempo que alcanzar objeti-
vos globales a largo plazo. En lo que respecta tanto a la
planificación y construcción de nuevas plantas, como al
almacenamiento y transporte de productos químicos, ya
lo hemos conseguido.

Sistema Integrado de Gestión
En BASF Española hemos desarrollado un Sistema Inte-
grado de Gestión, que constituye una superación de los
ya clásicos Sistemas Integrados de Gestión de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente. 

El sistema ha cambiado el tradicional enfoque a los ám-
bitos funcionales internos, por un enfoque a la  Sosteni-
bilidad; bajo este concepto y desglosadas por los dife-
rentes Stakeholders, es como se establecen y enuncian
las diferentes políticas y estrategias. 

Este sistema de BASF Española abarca todos los proce-
sos propios de una unidad de sus características (Busi-
ness Center) dentro de la actual organización del Grupo
BASF en Europa, integrando los que son propios de un
gran centro de producción como el de Tarragona. Su fi-
nalidad supera la clásica de garantizar el cumplimiento
de los requisitos establecidos, para orientarse en la me-
jora continua. Los principales instrumentos para ello

son, por un lado, el establecimiento de objetivos a to-
dos los niveles organizativos, y también personales, con
alcance a los distintos campos que conforman la Soste-
nibilidad, y, por otro, la revisión periódica de lo actuado.
La eficiencia del Sistema Integrado de Gestión está eva-
luada por la Dirección de la compañía a través de un
procedimiento establecido.

No por resultar obvio, puede dejarse de lado, que la
gestión eficaz del sistema permite garantizar el escrupu-
loso cumplimiento de la legislación relativa al Medio
Ambiente o a la Prevención de Riesgos laborales, mate-
rias por las que en 2004, BASF Española no ha registra-
do sanción alguna. 

Actuamos en base al principio de prevención y minimi-
zación de riesgos en origen, antes que en la corrección
de errores o efectos no deseados. Para cada nueva
planta de producción evaluamos los riesgos, desarrolla-
mos el concepto de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
y aseguramos su implantación efectiva. Este principio
está contenido en nuestro Sistema Integrado de Gestión
y es de obligado cumplimiento para todos los responsa-
bles.

Expert Services Sustainability
Utilizamos  nuestro extenso Know-how en el ámbito de
Responsible Care y Desarrollo Sostenible de acuerdo
con  la estrategia del Grupo BASF para ayudar a nues-
tros clientes. Nuestros expertos les ayudan atendiendo
sus exigencias específicas.

Medio Ambiente y Seguridad Medio Ambiente y Seguridad

Organización Responsible Care en BC Iberia

Management

Cógigos RC Coordinadores
Empresas Grupo BASF

Staff

Energías

Medio Ambiente

Respuesta ante emergencias

Seguridad Ocupacional

Seguridad de Proceso

Seguridad de Producto

Seguridad en el transporte

BASF Curtex

BASF Styrodur Ibérica

BASF Trading Center

X. Romeu

J. Bonet

J. Leandro

M. Martos

R. Leno

D. Schmid

V. Salom

A. Martin

S. Corral

R. Amade

X. Romeu

E. Kelleners
A. Santos



También nuestra organización funcional garantiza el
cumplimiento de los estándares medioambientales y de
seguridad en todos los procesos internos.

Auditorías al servicio de la Mejora Continua
Expertos de la casa matriz auditan regularmente todos
los centros de producción. Estas auditorías son un ins-
trumento importante para hacer estos lugares cada vez
más seguros e ir aprendiendo unos de otros. Por expre-
so encargo de la Junta Directiva del Grupo, expertos en
Seguridad, Salud Laboral y Medio ambiente comprue-
ban que se cumplan en todas partes los estándares es-
tablecidos. Los resultados de las auditorías comportan
siempre la proposición de medidas, que pueden ser de
ejecución inmediata o proyectos a largo plazo, pero, en
cualquier caso, sujetas a seguimiento y comprobación
de su eficacia.

Durante 2004, fueron llevadas a cabo en Tarragona tres
auditorias por tales expertos (de GU/BR), precisamente
en la planta de fungicidas Kresoxim-Metil, en la unidad
de Energías y Medio Ambiente y en la unidad de Infraes-
tructura Logística. Si bien los resultados de las auditorí-
as reflejaron los elevados estándares que mantenemos,
éstas sirvieron para definir en conjunto varias decenas
de acciones de mejora, sujetas al oportuno seguimiento.

Se realizaron auditorías internas en 26 áreas (20%
más que en 2003), según los requisitos de la norma
“ISO 19011:2002 Directrices para la auditoría de los sis-
temas de gestión de la calidad y/o ambiental”, en las
que se auditaron de forma integrada aspectos de Cali-
dad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Las auditorías
internas  se enfocan  principalmente hacia la mejora
continua, comprobándose, en todos los casos, el cierre
eficaz de las acciones correctoras anteriores. Por cada
área auditada se emite un informe en el que figuran te-
mas auditados, puntos fuertes, áreas de mejora y no
conformidades detectadas. Como principal acción de
mejora derivada, cabe destacar la implantación de un
sistema informático que permite realizar un control ex-
haustivo y seguimiento de las acciones definidas para
corregir y/o prevenir desviaciones.

Certificaciones
En Tarragona, nuestros primeros certificados en Calidad
por la ISO 9000, datan de 1993, y de 1997 los de Medio
Ambiente por la ISO 14001. Las auditorías de certifica-
ción se realizan de manera integrada y ambos certifica-
dos están expedidos en un único documento, que pue-
de consultarse en nuestra página
www.basf.es/grupo/es/seguridad_medio/certificados.htm
donde también se halla el certificado del registro EMAS.

Nuestro sistema también fue sometido a la auditoria le-
gal de Prevención de Riesgos Laborales, con antelación
respecto a los plazos establecidos legalmente.

En octubre de 2004, por parte de la Generalitat se reali-
zó una auditoria oficial de seguridad en nuestros tres
establecimientos afectados: Fábrica, Parque de Tan-
ques Exterior y Parque de Tanques Puerto. El resultado
de la auditoria fue "Favorable", con una medida correc-
tora por un “defecto leve”.

En la pag. www.basf.reports.ded/certified se encuentra
un listado con los emplazamientos del Grupo BASF cer-
tificados por la ISO 14001 y EMAS

Evaluamos y potenciamos a nuestras empresas 
contratistas
En nuestro Centro de Producción operan numerosas
empresas externas, con un promedio aproximado de
400 colaboradores, realizando, entre otras, actividades
de logística, mantenimiento, montaje y transporte.
Nuestras Directrices Globales de Seguridad, Salud y
Medio Ambiente equiparan los trabajadores de estas
empresas externas con los de plantilla propia, en lo que
respecta al cumplimiento de instrucciones, formación
necesaria y evaluación de los resultados. Para ello, se
ha elaborado en Tarragona un sistema de evaluación de
empresas externas en los apartados de seguridad, sa-
lud y medio ambiente. Este sistema ha sido escogido
por la Industria Química Europea (CEFIC) como una
buena práctica. 

Forma parte de nuestra filosofía proporcionar a las em-
presas contratistas  la información y el asesoramiento
necesarios para promover en su actuación la Seguridad,
Salud y protección del Medio Ambiente.

Es destacable la actuación de la plantilla de BASF y la
de las empresas contratistas desempeñada en la parada
de mantenimiento de la planta PDH. Se consiguió el ob-
jetivo de cero accidentes y cero incidentes. Para minimi-
zar riesgos se había elaborado una compleja planifica-
ción que coordinó la formación específica en Preven-
ción de Riesgos Laborales de 571 trabajadores (de
BASF Española y empresas externas) y la realización de
análisis de riesgos de unas 2200 tareas. El trabajo en
equipo, realizado con las empresas externas, fue funda-
mental para conseguir estos buenos resultados.
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En Diálogo con la Administración

La democracia se aviva en la medida en que la sociedad participa en las discusiones políticas en el círculo más

amplio posible. La industria, y en ella BASF, es una parte de la sociedad y asume su responsabilidad, de crear

conjuntamente el futuro común. Las decisiones políticas, leyes y decretos, condicionan en gran medida las posi-

bilidades de desarrollo de la industria química. Como empresa líder mundial que somos en la industria química,

mantenemos este diálogo en todos lo ámbitos políticos más significativos. Por estos motivos, formulamos abier-

tamente cuestiones de carácter político o social a quienes les corresponde tomar las decisiones. Pretendemos

mantener un diálogo siempre constructivo con administraciones públicas e instituciones, a fin de encontrar las

mejores soluciones. Los temas que nos mueven en la actualidad son los siguientes:

■ Política Europea sobre productos Químicos (REACH)

El objetivo de la futura legislación química de la UE es incre-

mentar la protección de la población  y del medio ambiente, al

mismo tiempo que mejorar la competitividad de la industria.

Damos total soporte a tales objetivos. No obstante, el borrador

del texto de la Comisión Europea no se ajusta a los mismos. En

conjunto con la Comisión y las asociaciones empresariales tra-

bajamos, por tanto, en propuestas alternativas que posibiliten

la consecución de elevados estándares de seguridad y que al

mismo tiempo sean asumibles por las instituciones y las em-

presas y fortalezcan la competitividad de la economía europea.

Para una información más detallada sobre nuestra posición, se

puede consultar la página www.basf.de/chemicals-policy.

En BASF Española, durante 2004 se ha dedicado gran activi-

dad a esta nueva política de productos químicos. El nuevo pro-

ceso de Registro, Evaluación y Autorización de sustancias quí-

micas (REACH) modificará el entorno legal en Europa dentro de

los próximos meses, afectando en gran manera a la competiti-

vidad de las empresas. Hemos participado en múltiples grupos

de trabajo dentro de los diversos sectores empresariales tales

como FEIQUE (Federación Española de la Industria Química), y

hemos realizado actividades internas para analizar este pro-

yecto REACH de cara a facilitar un mejor desarrollo legislativo.

■ Programa HPV

BASF Española, en coordinación con BASF AG, participa con

el Ministerio de Sanidad en España en el programa suscrito por

ICCA (Consejo internacional de asociaciones químicas ) con la

OCDE (Organización de cooperación y desarrollo económico)

que tiene como objetivo evaluar los datos de peligrosidad de

los productos químicos que se fabrican o importan con un vo-

lumen superior a 1000 Toneladas anuales (High Production Vo-

lume). Actualmente se están evaluando los datos de la sustan-

cia entregados al Ministerio, para lo cual se ha llegado a un

acuerdo de colaboración entre las autoridades y BASF. 

■ Política de Producto Integrada 

Mediante sus planes de Política Integrada de Producto, la Co-

misión Europea pretende mejorar el impacto ambiental de un

amplio catálogo de productos, a lo largo de sus respectivos ci-

clos de vida. En 2003, el Parlamento Europeo reforzó tales ob-

jetivos. En lo fundamental, damos soporte a estos objetivos,

aunque para su correcta aplicación la industria necesita cierta

flexibilidad. El futuro será para aquellos productos que aúnen

ventajas ecológicas y económicas. Hemos desarrollado un mé-

todo analítico de ecoeficiencia que permite identificar de forma

sistemática qué productos son los más adecuados bajo estos

aspectos, ofreciendo este servicio a nuestros clientes.

■ Biotecnología  para cultivos

La biotecnología aplicada a las plantas es una de las tecnolo-

gías con más perspectivas de progreso del siglo 21. Ésta se ha

desarrollado rápidamente, pasando de ser un método científico

a uno de los factores económicos más significativos en todo el

mundo. Hoy en día podemos obtener cultivos con característi-

cas ajustadas a nuestros deseos. Utilizamos la biotecnología

donde es necesaria, elevando el volumen y la calidad de las

cosechas para satisfacer la creciente necesidad de alimentos.

La utilización responsable de esta tecnología es una premisa

fundamental en nuestro trabajo en este campo. En concordan-

cia con nuestra estrategia en desarrollo sostenible, para el uso

de modernas tecnologías debe ser considerado tanto el aspec-

to económico como el de seguridad. Participamos activamente

en foros de discusión, pues somos conscientes de la importan-

cia de la información y transparencia. Como socios de Europa-

Bio tenemos la obligación de seguir sus directrices de actua-

ción que se pueden consultar en: www.basf.de/biotechnilo-

gie/ethik.

■ Energías renovables

Una premisa fundamental para empresas sostenibles es la utili-

zación responsable de los recursos naturales. La sustitución de

combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas por otros

materiales y fuentes de energía es una importante contribución.

Estas medidas pueden complementarse con el uso de biomasa

para fabricar productos químicos. BASF utiliza energías reno-

vables en todos los campos donde técnica y económicamente

es posible, contribuyendo, de esta forma, a la utilización res-

ponsable y sostenible de los recursos. Valoramos positivamen-

te que se impulse el uso de energías renovables, pero ello no

debería suponer una carga adicional en procesos ya económi-

camente probados. El uso de biotecnología en plantas puede

jugar un papel importante en la promoción del uso de energías

renovables, pues ayudar a determinar cuando una variedad 

obtenida resulta técnica y económicamente viable para ser uti-

lizada en fabricación de productos químicos. 
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Más industria, más coches, más consumo: con el cre-
ciente nivel de vida en muchas partes del mundo se
incrementa también el consumo de energía y las emi-
siones de CO2. Por otro lado, las reservas de combus-
tibles fósiles son limitadas. Como empresa líder mun-
dial y consumidora de energía, tenemos una importan-
te tarea para contribuir a un futuro sostenible. Nos im-
plicamos activamente: Utilizamos eficientemente la
energía y desarrollamos tecnologías y productos inno-
vadores para reducir las emisiones de CO2 y cuidar los
recursos naturales. 

Integración y mejora de los procesos
En los centros de producción de BASF utilizamos el
concepto Verbund (integración), para interconectar efi-
cientemente producción y flujos de energía. Con ello
conseguimos que los procesos químicos funcionen con
el menor consumo energético y alto rendimiento.
A nivel energético existe un alto grado de integración
con la central de energías de Tarragona Power, donde
distintas corrientes residuales de la planta de deshidro-
genación de propano son valorizadas energéticamente.
Debido a la utilización de gas natural como combusti-
ble, al aprovechamiento directo de una parte del vapor
generado procedente de la cogeneración y a la valoriza-
ción energética de distintas corrientes residuales, se
produce una reducción de gases de efecto invernadero
próxima al 30% de Kwh generado y por tonelada de va-
por producida.

El consumo indirecto de energía en 2004 asciende a
3.279.407 Gj. (Este indicador es un cálculo teórico de la
energía consumida por nuestros suministradores para
satisfacer nuestra demanda de vapor y electricidad)

Creando el futuro del suministro de energía

Medio Ambiente y Seguridad Gestión energética

Consumo electricidad  (Miles MWh) *

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

2001

2002

2003

2004

1 MWh = 3600 Mj

Origen del vapor (t vapor/t producida) *

0 0,5 1 1,5 2 2,5

2001

2002

2003

2004

Cogeneración y calderas Plantas de producción Valorización energética

Emisiones indirectas de CO2 específicas *

0 0,1 0,2 0,3 0,4

2002

2003

2004

Tn CO2/Tn producto

El aumento del consumo energético en 2003 se debe a la puesta en mar-
cha de la planta de deshidrogenación de propano (PDH). El descenso en
2002, se debe al cierre del grupo OXO.

Gracias al aumento de rendimiento de la planta de deshidrogenación de
propano, se ha reducido las emisiones indirectas específicos de CO2, de
0,36 en 2003 a 0,32 en 2004. 

(Emisiones indirectas se refiere a las generadas por terceros en su pro-
ceso de producción de la energía que nos suministran.)

* Valores correspondientes al conjunto de BASF Española, incluido su participación en BSP (51 %)
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Para  2012, BASF pretende reducir el volumen de conta-
minantes atmosféricos de sus plantas químicas un 40%
respecto 2002. Los contaminantes atmosféricos inclu-
yen gases inorgánicos como el monóxido de carbono,
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, amoníaco y
otros componentes inorgánicos, polvo, metales pesa-
dos y compuestos orgánicos volátiles (NMVOC). 

Eficiencia es nuestra palabra clave para aunar éxito
empresarial y cuidado del medioambiente. Alcanzando
altos rendimientos en nuestras instalaciones producti-
vas contribuimos al éxito de la empresa al tiempo que
se reduce el  impacto ambiental, pues de este modo
se utilizan menos recursos naturales y se minimizan
emisiones y residuos.

En las siguientes páginas describimos los proyectos
que se han  iniciado o llevado a cabo durante 2004  pa-
ra, paso a paso, acercarnos a la consecución de nues-
tras metas. Los objetivos medioambientales del Grupo
BASF  se han marcado  a largo plazo. En BASF Españo-
la, hacemos nuestros estos objetivos.

BASF esta comprometida con los objetivos del Protoco-
lo de Kyoto de 1997 de reducir las emisiones de los ga-
ses que más repercuten en el efecto invernadero. Para
2012 tenemos como objetivo reducir un 10% las emisio-
nes de gases de efecto invernadero por tonelada métri-
ca de producto, en comparación con 2002, mientras
que incrementamos nuestra capacidad de producción.

Medio Ambiente y Seguridad Medio Ambiente

Procesos eficientes para la empresa y 
el medioambiente

Emisiones CO2 (tn)

BASF Española 51% BSP

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
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En 2003 se observa un notable incremento debido a la puesta en
marcha de PDH

Objetivo
2012

Reducción de gases de efecto 
invernadero: -10% por tonelada de
producto producida

Objetivo
2012

Reducción del  volumen de 
contaminantes atmosféricos: -40%

Reduciendo juntos las emisiones globales

BASF, en Julio de 2003, participa con 2,5 millones de dólares en

la “Community Development Carbon Fund” del Banco Mundial.

Esta Comunidad (CDCF), a partir de fondos suministrados por go-

biernos y empresas, financiará actividades que tengan como ob-

jetivo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

en países subdesarrollados. Los proyectos de la CDCF están re-

conocidos como buenas prácticas en desarrollo sostenible “clean

development mechanisms” (CDMs) según el protocolo de Kyoto.

La participación en estos proyectos permite a muchas compañías

satisfacer algunos de los requisitos respecto a emisiones de CO2

de una forma indirecta. A cambio, los participantes en estos fon-

dos reciben el certificado de derechos sobre emisiones de efecto

invernadero,  el cual será aceptado en el 2005 como parte del sis-

tema de traslado de emisiones de la UE.

Nuestros esfuerzos por reducir estas emisiones tuvieron también

su reconocimiento externo en el 2004. BASF fue aceptada en el

Índice de Liderazgo climático (Climate Leadership Index) para

Proyectos Revelación del Carbón (Carbon Disclosure Projects).

Se trata de una iniciativa que en la actualidad reúne a 95 inverso-

res institucionales, que consulta a todas las empresas del FT500

sobre su afectación por las posibilidades y riesgos derivados del

cambio climático. El FT500 es un índice elaborado por el Financial

Times, que engloba a las 500 empresas mundialmente más signi-

ficativas. Las 50 mejores compañías, en términos de transparen-

cia y credibilidad de sus decisiones estratégicas y financieras,

constituyen el “Climate Leadership Index”. Información más ex-

tensa se encuentra en www.cdproject.net/about.asp.
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El Departamento de Energías y Medio Ambiente de
BASF Española desarrolla un programa de controles 
periódicos de todos los focos de emisión del Centro de
Producción de Tarragona.

En BASF Española nos hemos marcado como objetivo
para 2005 reducir en un 5% las emisiones atmosféricas
específicas respecto a 2003.

Pretendemos alcanzar nuestros objetivos introduciendo
nuevos sistemas de tratamientos de gases en los focos
ya existentes. Un ejemplo lo encontramos en la Planta
de Poliestireno, donde se han unido los tres focos exis-
tentes anteriormente en uno sólo, y se ha construido
una torre de absorción. 

También durante 2004, se ha presentado a las Autorida-
des el proyecto para la construcción de una nueva torre
de absorción para un foco de la Planta de Dispersiones,
planta en la que se ha procedido a la puesta en marcha
definitiva del Oxidador Térmico, que reducirá de forma
importante la emisión de Compuestos Orgánicos Voláti-
les.

Es de resaltar el trabajo realizado por la empresa Engel-
hard, que aunque no pertenece al grupo BASF, si se en-
cuentra dentro de nuestro Site. Esta empresa ha puesto
en servicio durante 2004 una instalación de condensa-
ción criogénica para reducir las emisiones atmosféricas.

En la planta de Formulación se ha efectuado la separa-
ción en tres del foco existente, sin que ello haya signifi-
cado un aumento de las emisiones a la atmósfera. 

Se han desarrollado los procedimientos de calibración
de los medidores en continuo requeridos por la Admi-
nistración. Asimismo, se ha dado luz verde a la transmi-
sión de datos on-line hacia la Delegació de Medi Am-
bient de la Generalitat, de los caudalímetros instalados
en las antorchas.

Adicionalmente se ha conseguido una mejora importan-
te en la prevención de emisiones mediante la conexión
de todas las emisiones resultantes del trasvase de líqui-
dos del Parque de Tanques Exterior a la antorcha situa-
da en el Parque de Tanques Puerto. De esta forma se ha
reducido de forma considerable la emisión de Com-
puestos Orgánicos Volátiles.

Se han cumplimentado los libros de registro de todas
las antorchas del Site, siguiendo las directrices de la
Delegació de Medi Ambient.

Para 2012, el grupo BASF pretende reducir las emisiones
al agua de nitrógeno y sustancias orgánicas un 60% y las
de metales pesados un 30% comparado con el 2002. En
BASF Española, para 2005, pretendemos no incrementar
el vertido específico de aguas respecto a 2003.

Controlamos de forma periódica los vertidos que reali-
zamos; además nuestro emisario es sometido a un con-
tinuo análisis de diversos parámetros, y, a través de un
ente externo, determinamos su impacto en el medio re-
ceptor. Todos los parámetros del vertido se mantienen

Emissiones a la atmosfera (kg/ton producida) *

Nox(*100) CO2 (*0,1) Partículas (*1000) CO (*10) VOCs (*100)
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El aumento de las emisiones de Partículas, es debido a un problema en el filtro de
mangas de una de las plantas de producción. Esta anomalía está ya en proceso de
solución.
Los demás parámetros se han reducido todos respecto al año anterior

Objetivo
2012

No incrementar vertido específico de
aguas 
Reducción de vertidos líquidos para
2012:

Nitratos: 60%
Carga orgánica: 60%
Metales pesados: 30%

Medio Ambiente y Seguridad Medio Ambiente

* Valores correspondientes al conjunto de BASF Española, incluido su participación en BSP (51 %)
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BASF Española utiliza aguas residuales de empresas
externas  como coagulante para el tratamiento de las
aguas residuales del centro de producción, si bien de
escasa significancia (1.568 Tn/año) respecto al volumen
total de materias primas consumidas.

muy por debajo de los límites legales, disminuyendo sus
efectos en el medio acuático.

En el año 2004 hemos recibido la Resolución definitiva
de Autorización Ambiental de acuerdo con la Ley 3/98
relativa  a la IPPC. En esta Autorización, la Administra-
ción ha reducido los límites máximos de vertido en el
emisario de BASF Española. No obstante, todos los pa-
rámetros de vertido continúan manteniéndose muy por
debajo del 50% de este límite.

Hemos  obtenido el Certificado de Revisión de todos los
circuitos de agua sanitaria de fábrica, con el fin de dar
cumplimiento al Decret de la Generalitat sobre preven-
ción de la Legionelosis.

Se ha puesto en servicio una nueva línea de fabricación
de productos fitosanitarios denominada CLMO. Asocia-
da a esta producción, se ha instalado un tratamiento fí-
sico-químico, que tiene como objetivo final reducir la
emisión de materia orgánica a través del emisario. 

Se ha terminado la instalación del nuevo medidor en
continuo de TOC. Este analizador permite conocer en
todo momento la carga orgánica antes y después del
tratamiento, y poder así tomar las medidas que sean 
necesarias.

Consumo de agua *
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La totalidad de vertido de aguas se realiza a través del emisario. Las aguas no
tratadas corresponden a aguas salinas que provienen de purgas de torres de
refrigeración.

Medio Ambiente y Seguridad Medio Ambiente

Emisiones DQO y Nt (Kg/Tn prod.) *
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Disminución de Nt a partir de 2002  debido a que se dejó de utilizar urea en el trata-
miento biológico.

* Valores correspondientes al conjunto de BASF Española, incluido su participación en BSP (51 %)
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Gestión de residuos
Como consecuencia de su actividad, BASF Española
genera diferentes tipos de residuos que se destinan a
diferentes tratamientos. Se maximiza en todo momento
la implantación de las tres erres “RRR: Recuperación,
Reutilización y Reciclado”. BASF Española se ha marca-
do como objetivo para 2005 no incrementar la genera-
ción de residuos especiales respecto a 2004.

Mediante charlas de formación se pretende aumentar la
revalorización de residuos.

Ruidos  
BASF Española controla periódicamente el nivel sonoro
existente en los distintos puestos de trabajo, así como
en el exterior de nuestro Centro de Producción de Tarra-
gona. Nos hemos propuesto en 2005 reducir el nivel de
ruidos en un 2% respecto a 2003 .Las últimas medicio-
nes del nivel sonoro realizadas nos ratifican los bajos ni-
veles de ruido producido, pues se ha mantenido tanto el
diurno como el nocturno muy similar al del año anterior.
Aunque los valores obtenidos están bastante por debajo
de los límites legales, el compromiso de BASF Española
es reducir el impacto por nivel de ruido. Por este motivo,
en el año 2004 se ha realizado un estudio individualiza-
do del ruido generado por cada planta, y se han fijado
objetivos concretos de reducción de ruido en las plantas
con niveles más elevados. 

Costes
Los  costes de funcionamiento de las instalaciones de
protección medioambiental en todo el Grupo ascendie-
ron a 624 millones de euros en 2004 (2003:667 mio). En
el mismo periodo también invirtió 115 millones de euros
en nuevas y mejoradas plantas e instalaciones de pro-
tección medioambiental (2003:159 mio.). En BASF Es-
pañola los costes de funcionamiento de las instalacio-
nes de protección medioambiental ascendieron a 5,34
Millones de euros y se invirtieron en estas instalaciones
0,6 millones.

* Valores correspondientes al conjunto de BASF Española, incluido su participación en BSP (51 %)

Evolución de la producción y valorización de residuos
Tn res./Tn prod. *
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Nueva política Europea de Productos químicos

Se ha elaborado un folleto explicativo sobre el proyecto
actual REACH y su incidencia en la industria en general
y en la industria química en particular. Los costes eco-
nómicos, la incidencia en el surtido de los productos
comercializados y la incidencia en los puestos de traba-
jo son factores que se ven afectados de manera muy di-
recta en la nueva política de productos químicos. Para
facilitar un mejor conocimiento de REACH, se ha distri-
buido este documento entre todos nuestros colabora-
dores, nuestros clientes, entre las asociaciones quími-
cas y a personas interesadas.

Mayores conocimientos para nosotros y
para nuestros clientes

Medio Ambiente y Seguridad Seguridad de producto

Que nuestros productos sean manipulados de forma
segura es importante para nosotros. Esta es la razón
por la que damos información detallada sobre nues-
tros productos a clientes, usuarios y público en gene-
ral. En ello trabajamos para seguir mejorando todavía
más.

Las actividades de seguridad de producto constituyen
la gestión responsable y ética de los productos quími-
cos respecto a aspectos de seguridad, protección de la
salud y del medio ambiente durante todo el ciclo de su
vida. Con el asesoramiento en temas de Seguridad de
Producto ayudamos a nuestros clientes a lograr una
transformación segura y ecológica de nuestros produc-
tos, ya que, les informamos sobre su correcta manipula-
ción y les ayudamos a encontrar soluciones sobre te-
mas medioambientales para la seguridad y la salud de
las personas.

Nos hemos marcado como plazo 2008 para completar
nuestras bases de datos, de manera que tengamos in-
formación relevante de todas las sustancias que mani-
pulamos en todo el mundo, en un volumen superior a 1
tonelada anual.
Para casi el 90% de estas sustancias disponemos ya de
los datos esenciales. Estamos trabajando para comple-
tar los datos para los productos que faltan. Aquí inclui-
mos los nuevos productos que nos conciernen como re-
sultado de adquisiciones o modificación de nuestro sur-
tido.

Durante el año 2004 se han actualizado mas de 2.700
Hojas de Seguridad, las cuales se han remitido a todos
los clientes que hubieran comprado el producto en los
últimos 12 meses. Se han recibido y gestionado aproxi-
madamente 1.500 consultas de clientes externos e in-
ternos, así como de asociaciones del sector químico y
autoridades relacionadas con la salud, la seguridad y el
medio ambiente.

La nueva política europea
de productos químicos

REACH
¿A qué nos enfrentamos?

REACH
Procedimiento unificado para
el Registro, Evaluación y Autorización de Substancias

30.000 substancias existentes +
Productos Intermedios > 5.000 > 2.000

Registro Evaluación Autorización

Cantidad de producción
Utilización
Chemical Safety Report
(Informe de seguridad
química) a partir de 10 t
anuales

Valoración delos datos
por las autoridades
nacionales
Posiblemente ensayos
adicionales

Autorización para uso
específico para las subs-
tancias CMR, PBT y vPvB,
asi como disruptores
endocrinos
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Otra jornada fue para la formación sobre el control ne-
cesario de sustancias químicas que pueden ser mal uti-
lizadas como sustancias precursoras de drogas o que
se puedan utilizar como  precursoras de armas quími-
cas. La concienciación y el conocimiento de las legisla-
ciones, de los productos, de los clientes y de sus apli-
caciones son cada vez más importantes para un correc-
to seguimiento de las sustancias químicas que se co-
mercializan en España y Portugal.

Programa informático para el control de sustancias
que se pueden utilizar como precursores de drogas y
para la fabricación de armas químicas.
Adicionalmente al acuerdo de colaboración indicado en
el convenio voluntario para el control de  sustancias quí-
micas precursoras de drogas, hemos elaborado un pro-
grama informático que bloquea cualquier comercializa-
ción en caso de falta de información del cumplimiento
legal. De este modo podemos garantizar el cumplimien-
to de las legislaciones vigentes, ya que el sistema con-
trola automáticamente la presencia y la caducidad de
los documentos legales necesarios para la comercializa-
ción de estas sustancias. 

Formación
Se han realizado jornadas de formación internas para
dar a conocer las últimas novedades legislativas que
pueden afectar a las actividades de comercialización de
nuestros productos. Por un lado para conocer la inci-
dencia de los plásticos en el medio ambiente, en  donde
se analizaron las consecuencias de las nuevas legisla-
ciones que afectan a los productos químicos utilizados
en el sector del automóvil y en el de los aparatos eléctri-
cos y electrónicos. Los cambios legislativos en el tema
de los productos plásticos en contacto con alimentos
afectarán también de manera importante las aplicacio-
nes utilizadas en la actualidad.
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Asumiendo responsabilidades

Medio Ambiente y Seguridad Seguridad ocupacional 

La seguridad es lo primero. Este es el fundamento de
la confianza que los empleados y la sociedad deposi-
tan en nosotros.  Para el 2005 nos hemos establecido
el objetivo de reducir en un 20% el nº total de acci-
dentes respecto a 2004

Para alcanzar nuestra meta nos centramos principal-
mente en tres puntos: análisis de riesgos, fomento de la
seguridad en nuestros colaboradores y la formación del
conjunto de personal en prevención de riesgos. Para
avanzar en ello, se realizan  programas locales de segu-
ridad que conllevan implantación de medidas según las
necesidades de cada centro de producción.

Existen protocolos de actuación para comunicar cual-
quier incidente y accidente  que pudiera afectar a la Se-
guridad, la Salud y el Medio Ambiente. La comunicación
interna obliga a todas las personas que prestan sus ser-
vicios en la organización y que pudieran tener noticia de
alguno de tales hechos o circunstancias. La comunica-
ción externa procede siempre que se produzca alguna
emergencia relacionada con la legislación aplicable y/o
susceptible de causar alarma a la población.

En BASF Española, en  2004, el índice de frecuencia de
accidentes ha sido de 2,42 lo que representa tres acci-
dentes con baja para el personal de BASF Tarragona, de
los cuales ninguno se ha producido por causa química o
de proceso. Este índice es superior al obtenido durante
el 2003 , sin embargo, sigue  estando muy por debajo
del promedio de la industria química española. 
(COASHIB->IF=10,56).

Programas locales de seguridad en BASF Española 
En colaboración con el Departamento de Salud Laboral,
se sigue impartiendo un programa de formación continua-
da en Prevención de Riesgos Laborales  (4 horas por per-
sona y año). Mediante esta actividad, iniciada en 2004, se
pretende asegurar que la formación en Seguridad y Salud
en el Trabajo llega a todos los colaboradores. 

Durante el 2004 han participado en las charlas 298 cola-
boradores, impartiéndose un total de 2384 horas de for-
mación y se han realizado también 70 sesiones de en-
trenamiento del personal de la Brigada de primera inter-
vención, número que  se sitúa en línea con lo realizado
el año anterior.

En  colaboración con la Mutua de Accidentes de Trabajo
de Tarragona (MATT) se ha elaborado un curso de for-
mación de Prevención de Riesgos Laborales de nivel
básico ( 50 horas ) que va a impartirse al colectivo de
los jefes de turno de las distintas plantas de producción
durante el año 2005.

Seguridad para las empresas contratistas
Queremos que el personal de las empresas contratistas
que trabaja en nuestro centro, lo haga con los mismos
estándares de seguridad que nosotros. 
El continuado esfuerzo y el seguimiento de estas em-
presas ha permitido consolidar la tendencia a la baja de

Objetivo
2012

Reducir el índice de frecuencia de
accidentes con baja en un 80% res-
pecto a 2002

IF (BASF Española y BSP)

2002

2003

2004

2,7

0,5

2,4

2001

0,6

IF: nº accidentes con baja por millón de horas trabajadas



43BASF 2004

Dentro del marco de la colaboración con la administra-
ción, concretamente con el Departament d’Industria y
Treball de la Generalitat, BASF participa en el grupo de
trabajo para el estudio piloto de los análisis de riesgos
que se derivan de la Industria Química (AQR).

Mejora de infraestructuras
Se han implementado tres nuevos proyectos de primera
importancia para el centro de producción.

• Renovación de la red de agua contra incendios.  La
realización de la segunda fase del proyecto ha 
permitido sanear y renovar el conjunto de la red en 
el lado norte del Site.

• Área de prácticas contra incendios. Este proyecto 
consiste en dotar al centro de producción de un 
campo de prácticas para entrenar al conjunto de 
Bomberos de BASF Española.

• Vigilancia perimetral del terreno sur. El proyecto 
consiste en dotar el terreno sur de un conjunto de 
detectores y cámaras de vigilancia para evitar toda
posible intrusión en nuestro Site.

su accidentabilidad. Se ha mejorado el índice de fre-
cuencia de accidentes del 2003 pasando de 7,40 ( 5
accidentes con baja durante el 2003) a 5,8 (4 accidentes
con baja durante el 2004). 

Como prueba de la clara apuesta de BASF en materia
de Prevención de Riesgos laborales para seguir redu-
ciendo la siniestralidad laboral en todas las actividades
que desarrollamos, se han consolidado las siguientes
actividades:

• Reuniones trimestrales de seguimiento con los 
contratistas, donde se estudia y analiza cada uno 
de los accidentes o incidentes ocurridos durante el
año, así como las medidas correctoras adoptadas.

• Supervisión de las evaluaciones de riesgos de los 
contratistas.

• Charlas de formación al personal contratista de 
nuevo ingreso. Al final de las charlas se evalúa 
mediante examen la buena asimilación de la 
formación impartida. 

Estas actividades están incluidas en el marco contrac-
tual con nuestros contratistas, lo que garantiza su mejor
cumplimiento.

IF Empresas Externas

2002

2003

2004

26,1

7,4

5,8
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Transporte seguro en todas las rutas 

Medio Ambiente y Seguridad Seguridad en el transporte 

Las expectativas de nuestros clientes en nuestra lo-
gística son claras: El producto solicitado debe llegar-
les en el tiempo, cantidad y calidad deseada; además
debe ser cargado y transportado de forma segura.
Consideramos que forma parte de nuestra obligación
para con la sociedad  responsabilizarnos de nuestros
productos durante su transporte. 

Sobre la base del 2003, y hasta 2012, queremos reducir
en un 70% la tasa de accidentabilidad de transportes,
calculada según el número de accidentes cada 10.000
envíos.

En BASF Española, durante 2004, registramos 1,58 ac-
cidentes cada 10.000 envíos (2003:1,96). Para conse-
guir nuestro objetivo a largo plazo nos apoyamos  en
operadores logísticos fiables, estándares mundiales y
un eficaz sistema de gestión que nos permita garantizar
la seguridad y calidad de nuestros envíos.

Los altos niveles de exigencia en el perfil de las empre-
sas contratadas para el transporte, hacen que las inci-
dencias en este campo se mantengan en niveles tan
contenidos.

Nuestros esfuerzos no sólo se enfocan a tomar las me-
didas necesarias para evitar accidentes de mercancías
peligrosas. Para nosotros, independientemente del tipo
de mercancía transportada, cualquier accidente requiere
nuestra máxima atención y análisis para impedir su re-
petición.

BASF Española, como participante en el programa
Compromiso de Progreso (Responsible Care) ha impul-
sado la adopción de las normas SQAS (Safety and Qua-
lity Assesment System), por parte de los operadores lo-
gísticos. Con la implantación de este sistema en las em-
presas que transportan productos químicos, se puede
conocer el nivel de seguridad y calidad con el que tra-
bajan. 

Nuestro compromiso consiste en apoyar la aplicación
de las medidas que permitan tener los niveles de seguri-
dad por encima de los requisitos legales. Buena prueba
de ello es la recomendación a nuestros operadores lo-
gísticos del nuevo European Cleaning Document (Certi-
ficado Europeo de Lavado), promovido por la industria
química junto a asociaciones de lavaderos y transportis-
tas, con el objetivo de reconocer y estandarizar los dife-
rentes tipos de documentos y procesos de lavado en
Europa.

También impulsamos la adopción de los mismos están-
dares de seguridad tanto para la carga en cisternas de
mercancías peligrosas como para la de todo tipo de
productos, asegurando de esta forma una mayor seguri-
dad durante el transporte. 

accidentes cada 10000 envíos
BASF Española

2003 2004

1,58

1,96

En el periodo 2003/2004 se ha producido una disminución del 20% en el número de
accidentes. (Hay que tener en cuenta que se trata de nºs bajos: entre 0 y 4 como
máximo). 

Dichos niveles de seguridad se logran a pesar del porcentaje elevado de uso de la
carretera (medio más congestionado), y del incremento de toneladas transportadas.
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Mercancías transportadas
A lo largo del año 2004 se han transportado unas 360
mil toneladas, de las cuales el 77 % por carretera, el 
11 % por vía marítima, el 6 % por tubería y el 6% por 
ferrocarril (vía intermodal).

El incremento del volumen de mercancías transportadas
en 2004 ha sido del 4,2 % respecto a 2003. Se aprecia
una disminución del transporte intermodal, en favor del
transporte por carretera y por tubería.

Es importante destacar el esfuerzo de nuestra empresa
en el uso de medios alternativos a la carretera, partici-
pando en importantes proyectos para fomentar el Short
Sea Shipping (Trayectos marítimos de corto recorrido), o
el transporte intermodal (carretera+ferrocarril).

A pesar de todo, la falta de liberalización de los sectores
mencionados anteriormente dificulta el avance en su
uso. 

2003 2004

400.000

300.000

200.000

100.000

0

Tuberia

Marítimo

Aéreo

Ferrocarril

Carretera

Toneladas transportadas BASF Española
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Cadena de suministro 

Medio Ambiente y Seguridad Cadena de suministro 

Involucramos a nuestros proveedores en la consecu-
ción de nuestros objetivos. Los elegimos basándonos
no sólo en criterios económicos, sino también en su
actuación en el campo medioambiental, de la seguri-
dad y en su nivel de responsabilidad social.

Durante el año 2004, el mercado de las materias primas
y de los envases  ha estado condicionado fundamental-
mente  por el crecimiento del sector industrial, especial-
mente fuerte en China, por las tensiones geopolíticas y
por las ventas/adquisiciones entre grupos industriales y
financieros. Ello ha propiciado subidas generalizadas de
precios de materias primas, escasez de productos y
concentración de proveedores. 

Uno de los principales objetivos del Departamento de
Compras  de BASF Española ha sido  suministrar a
nuestras plantas de producción el producto necesario
en el plazo solicitado. Nuestra estrategia, basada en  re-
laciones a largo plazo con nuestros proveedores, impli-
cándolos en la cadena de suministro, ha dado sus frutos
permitiendo no solo disponer de los productos necesa-
rios sino también mitigando los efectos negativos de las
subidas de precios. 

En este entorno, los aspectos sociales y de respeto al
medio ambiente han seguido estando al mismo nivel
que los objetivos económicos y han sido criterios funda-
mentales a la hora de escoger a nuestros proveedores,
los cuales deben cumplir:

• Con nuestra matriz de seguridad, herramienta que 
evalúa de forma compensada tanto la seguridad 
del producto como el perfil del proveedor

• Con las exigencias en materia de seguridad, salud 
y medio ambiente de acuerdo a las directrices del 
Responsible Care

• Con lo dispuesto en el “Global Compact” en lo 
relativo al no empleo de niños y trabajos forzados

• Con nuestros requisitos en materia de gestión de la
calidad

Todos estos aspectos son considerados expresamente
en nuestro sistema de evaluación de proveedores. 

Nuevos requisitos a la hora de homologar una nueva
materia prima.
Hasta hace poco los criterios técnicos y de seguridad
eran los más importantes a tener en cuenta a la hora de
homologar una nueva materia prima. Durante el año
2004 hemos trabajado en la elaboración de un nuevo
procedimiento de homologación de materias primas,
que incluye criterios relacionados con la salud y el me-
dio ambiente. Como novedad, el departamento de Se-
guridad de Producto debe realizar una evaluación previa
de la materia prima y dictaminar si procede o no conti-
nuar con la homologación. Algunos de los nuevos as-
pectos considerados son los siguientes:

• Información sobre los componentes de la 
sustancia y sus concentraciones: sustancias CMR,
T/T+, PBT, vPvB, presuntos disruptores 
endocrinos, sustancias peligrosas para el medio 
ambiente, etc

• Compuestos volátiles (VOC), metales pesados
• Legislación sobre contacto con alimentos
• Declaraciones de conformidad con la legislación 

sobre productos químicos

Matrices de Seguridad
Todas las materias primas que compramos son clasifi-
cadas en una matriz de riesgo en función de la naturale-
za del producto y de la ubicación del proveedor.  El ob-
jetivo es conocer el nivel de riesgo y/o bien gestionarlo
de forma adecuada mediante auditorias, programas de
mejora, etc. o bien reducirlo mediante nuevos productos
o proveedores de nivel de riesgo inferior.   
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El volumen de  adquisiciones de materias primas durante 2004
asciende a 326,7 miles de toneladas

Medio Ambiente y Seguridad Cadena de suministro 

1 = Proveedor de un país de la OCDE
2 =  Proveedor de un país con riesgo más elevado
3 = Proveedor de países no pertenecientes a la OCDE

A = Productos no peligrosos
B = Productos oxidantes, fácilmente inflamables, 

nocivos, irritantes y contaminantes
C = Productos explosivos, altamente inflamables, muy 

tóxicos y corrosivos

Materias Primas Compradas (en Miles Tn)

131,0 Monómeros y Polímeros
55,2 Productos químicos orgánicos
27,1 Productos químicos inorgánicos
2,1 Prod. quím. de perfomance orgánicos
1,6 Materias Inorgánicas
1,0 Materias Primas Renovables
0,5 Prod. quím. intermedios orgánicos

33,1 Otros tipos

251,6

75,1
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Zona Segura I

Zona Segura II

Riesgo reducido

Riesgo más elevado

PRODUCTOS Cat 1 Cat2 Cat3

Cat A 97 0 2

Cat B 153 0 5

Cat C 53 0 1
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Responsabilidad Social
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La diversidad como clave de
éxito
Colaboradores cualificados de todo el mundo y de diversas culturas son cruciales para

nuestro éxito. Les ofrecemos una adecuada combinación de igualdad de oportunidades y

de variedad de responsabilidades, de tal manera que puedan disfrutar trabajando en nues-

tra empresa y desplegar totalmente sus fortalezas. 
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La globalización ofrece grandes posibilidades de 
desarrollo a escala mundial, que no se reparte sin em-
bargo, de manera uniforme. Algunos países se inte-
gran en la economía mundial antes que otros. Son los
que obtienen un crecimiento más rápido. Entre ellos
se encuentran en gran medida los de Asia del Este,
una región en la que BASF mediante inversiones,
quiere crecer de manera significativa.

En cualquier caso, BASF busca el éxito sostenible a lar-
go plazo de sus inversiones en cualquier lugar del mun-
do, para lo cual, tan pronto como es posible en cada
caso,  evalúa no solamente el retorno económico de
cada inversión sino sus repercusiones ecológicas y so-
ciales.

BASF permanece activa allí donde están sus clientes,
es decir en países de muy diferentes condiciones eco-
nómicas, medioambientales, sociales y culturales. En

este contexto, nos sentimos responsables de fijar es-
tándares mínimos para las actividades de carácter ge-
neral y de ocuparnos de que se cumplan. Ello constitu-
ye una importante contribución al éxito de la empresa,
pues, con su presencia en los distintos mercados,
nuestra actividad comercial se hace más transparente y
comparable. A tal efecto, en el pasado año, hemos in-
corporado a nuestras directrices básicas los estánda-
res laborales y sociales internacionalmente reconoci-
dos, así como la prohibición del trabajo de menores o
forzado. En 2005 empezaremos con la comprobación
sistemática de su cumplimiento. Además, y al objeto de
aprovechar de manera más justa y sostenible las opor-
tunidades de la globalización, apostamos por la estabi-
lidad de nuestras relaciones laborales, sistemas fiables
de gestión y objetivos globales de carácter social. Por
tal motivo, rigen los mismos valores, sean de carácter
básico o de actuación directiva, para todos los colabo-
radores de BASF en el mundo.

Aprovechamos las oportunidades
de la globalización

Responsabilidad Social Globalización

BASF orienta su Responsabilidad Social en la Declara-

ción Universal de los Derechos del Hombre de las Na-

ciones Unidas, así como en las normas fundamentales

de la Organización Internacional del Trabajo, en las di-

rectrices básicas de la OCDE para empresas multina-

cionales y en los principios del Global Compact. En su

natural concepción de ser un buen ciudadano corpora-

tivo, BASF se esfuerza en contribuir, en su ámbito de in-

fluencia, a la protección y a la difusión de los Derechos

del Hombre. 

Como miembro del Global Compact, BASF presta su

apoyo a sus proveedores y socios comerciales para que

actúen bajo dichos principios.

Retribuimos a nuestros colaboradores de acuerdo con

el mercado y con su propio rendimiento, mediante pres-

taciones salariales y sociales orientadas a los resulta-

dos. Es por ello que ponemos todas nuestras condicio-

nes de trabajo en armonía con los estándares laborales.

■ No permitimos dentro del Grupo BASF la menor 

discriminación por razón de nacionalidad, sexo, 

religión u otra circunstancia personal.

■ Estamos por una colaboración operativa con los 

representantes de los trabajadores y trabajamos 

conjuntamente dentro del respeto mutuo. El 

modelo de cooperación atiende los estándares 

laborales internacionalmente reconocidos y se 

orienta a las peculiaridades de cada país.

■ Condenamos cualquier forma de trabajo infantil.

Nuestras directrices básicas de Responsabilidad Social
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Miembro fundador del Global Compact
La creación de valores compartidos y la promoción de
su implementación son la base de la iniciativa Global
Compact de las Naciones Unidas, de la cual BASF es
miembro fundador. En este informe se describen las 
vías mediante las que promovemos los 10 principios
que se describen en este informe y que pueden encon-
trarse en nuestro informe actual de progreso en
www.basf/de/global_compact_e.
En 2004 nuestra meta era la introducción del décimo
principio, que involucra a las empresas firmantes en la
lucha contra la corrupción (ver también página 14).

Europa II: Un proyecto de futuro
BASF es una organización que opera de forma global;
ello, nos lleva a esforzarnos constantemente a fin de
mejorar la competitividad tanto de nuestros productos
y tecnología como de nuestras estructuras y procesos
internos. Para lograr esto último, BASF ha iniciado el
proyecto Europa II. Como parte de este proyecto, en
los próximos tres años se creará en Berlín un centro de
servicios administrativos a nivel europeo, que integrará
y centralizará una gran parte de servicios financieros y
de personal que actualmente prestan más de cien em-
presas en toda Europa, entre ellas BASF Española. To-
do ello, se va a llevar a cabo con el acuerdo de los
agentes sociales tal y como constata el acuerdo alcan-
zado con el sindicato alemán de la Minería, Química y
Energía (IG BCE).
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Con el balance del valor añadido podemos reflejar con
la mayor transparencia el significado social de los resul-
tados económicos. Nos muestra el valor social añadido
que la empresa consigue a través de su actividad. El va-
lor añadido se genera a partir del volumen de ventas,
minorado por los consumos acaecidos en los distintos
procesos, tales como costes de materiales o amortiza-
ciones. El importe resultante se reparte entre distintos
stakeholders de la empresa, tales como colaboradores,
accionistas, entidades de crédito, administraciones pú-
blicas e instituciones sociales.

En 2004, la facturación de BASF Española alcanzó la ci-
fra de 1.022,7 MM €, ascendiendo las ventas netas a
656,2 MM €. De este importe, 115 MM € (el 18%) cons-
tituyen el valor añadido generado por nuestra actividad.
El resto cabe imputarlo a la adquisición de materias pri-
mas (346 MM €), energías y otros servicios a terceros
(175 MM €), así como a las pertinentes amortizaciones
(20 MM €).

La distribución de este valor añadido se aplica a la retri-
bución de nuestros colaboradores, cuyas prestaciones
salariales y sociales han ascendido a 42,5 MM €, así
como a la del capital, bien a entidades financieras en
concepto de intereses (0,6 MM €), bien incrementando
los recursos propios. Este último capítulo ha sido de
23,8 MM €, como resultados ordinarios derivados de
nuestra cuenta de explotación, a los que hay que añadir
otros 34,7 MM € de carácter extraordinario. 

Aparte de la retribución de los factores de producción,
según hemos indicado en el párrafo anterior, el valor
añadido generado nos ha permitido contribuir a fines
sociales, bien de manera indirecta, mediante el pago de
los correspondientes tributos a las distintas administra-
ciones públicas de nuestro país (13,4 MM €), bien como
donaciones o aportaciones voluntarias a distintas insti-
tuciones de nuestro entorno (0,5 MM €), según se deta-
lla en la pág. 58.

Responsabilidad Social Valor añadido 2004

Valor añadido 2004* 
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Amortización  20

Valor añadido
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* Todos los datos económicos se refieren a Millones (MM) de €.
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Como grupo empresarial presente en todas las regio-
nes y países significativos del mundo, BASF asume su
responsabilidad como empresario tanto a nivel inter-
nacional como a nivel local. La gestión en materia so-
cial hay que considerarla en ambos aspectos. Existen
estándares globales, válidos para todo el grupo, lo
mismo que sistemas específicos para países o empla-
zamientos en función de sus específicas variantes cul-
turales.

La creciente globalización de nuestra actividad empre-
sarial, trae consigo el importante reto de que cualquier
trabajador en cualquier país pueda confiar en aquellos
principios conocidos como de validez general. Éstos se
elaboran de manera centralizada en la casa matriz de
Ludwigshafen (RFA), por ejemplo en lo que afecta a las
expatriaciones de empleados entre los diferentes paí-
ses. De la misma manera, en BASF Española como en el
resto de empresas del Grupo, nuestros colaboradores
esperan que su unidad local de personal conozca y res-
ponda a sus propias necesidades individuales. Es por
ello que nos ocupamos localmente de las cuestiones de
formación y de desarrollo profesional.

En el ámbito global, hay que destacar el desarrollo, du-
rante el pasado año, de un sistema de clasificación glo-
bal de puestos de trabajo. Para los próximos años, se
plantean tres puntos importantes en sostenibilidad: 

■ mantener la competitividad laboral
■ invertir en formación
■ apoyar a la familia.

Apoyar los estándares internacionales
BASF apoya la aplicación de los estándares internacio-
nales en el campo de los derechos humanos y con ello
las tareas de los representantes de los trabajadores en
los distintos niveles. 

Al objeto de desarrollar nuestras relaciones con las re-
presentaciones europeas de los trabajadores, ya en
1995 se estableció una representación europea con el
Euro-Dialog, que se reúne anualmente. Parte de su tra-
bajo, lo constituyen, sin embargo, las reuniones extraor-
dinarias para tratar temas que trascienden las fronteras
nacionales. Los colaboradores de las empresas del Gru-
po BASF en España cuentan con una representación de
dos miembros permanentes, que participaron en 2004
en 3 reuniones: dos extraordinarias en Alemania y una
ordinaria en Guadalajara, con asistencia tanto de prime-
ros directivos de BASF como de líderes sindicales espa-
ñoles. En esta reunión se dio la más cumplida informa-
ción sobre las razones y el estado actual del proyecto
conocido como Europa II, destinado a crear una plata-
forma única de servicios en Europa para las áreas finan-
cieras y de recursos humanos.

En BASF Española trabajamos con la representación
permanente de dos secciones sindicales (UGT y CCOO),
así como con el Comité de Empresa, órgano legal de re-
presentación del 100% de la plantilla.

Responsabilidad Social Colaboradores

Responsabilidad frente los colaboradores 
en todo lugar



En 2004, el número de expatriados e intercambios entre
BASF Española y el resto del Grupo, principalmente en
Europa, ha alcanzando la cifra de 22.

Seguimos apoyando la delegación de colaboradores a
otros países con el fin de desarrollar aún mas nuestro
carácter internacional y nuestra participación en la orga-
nización global, ofreciendo apoyo económico, facilida-
des de alojamiento, escolarización, traslado, introduc-
ción al idioma y la cultura, etc, tanto para el colaborador
como para su familia.

A finales del ejercicio 2004, nuestra plantilla la formaban
colaboradores de 7 nacionalidades distintas. Un ejem-
plo de ello, en 2004 el equipo responsable de la parada
de la planta de PHD ha recibido el apoyo y experiencia,
antes y durante las operaciones de parada, de especia-
listas de todo el mundo (Alemania, Bélgica, Austria, Sui-
za, América, Malasia e incluso Japón).

Dentro de esta mentalidad internacional también las ac-
tividades de apoyo a prácticas de estudio adquieren es-
ta dimensión internacional. En 2004 el 15% de los estu-
diantes, procedían de otros países. También durante
2004 otros 173 estudiantes se unieron al equipo de
BASF Española a través de convenios de prácticas.
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Responsabilidad Social Colaboradores

Constituimos el mejor equipo humano 
del sector

Articular innovación y diversidad representa para
BASF el reto de crear las condiciones necesarias para
atraer en el ámbito mundial a distintos colaboradores
de diversas cualidades y talentos. Queremos ofrecer-
les  la mezcla adecuada de confianza y libertad de tal
manera que se impliquen en nuestra empresa y nos
aporten sus capacidades. Queremos que configuren
una cultura de equipo en la que conseguir nuestros
objetivos esenciales: rentabilizar las inversiones, con-
tribuir al éxito de nuestros clientes, formar el mejor
equipo y garantizar el Desarrollo Sostenible.

A finales del año 2004 el equipo de BASF Española se
componía de 893 colaboradores (8 más que en 2003),
siendo en su gran mayoría, el 95,2%, contratos esta-
bles, lo que representa un alto nivel de estabilidad es-
tructural a nivel organizativo. El promedio de facturación
por persona es de 1,14 millones de Euros.

Desarrollar y aprovechar  nuestro carácter de empresa
internacional
La multiculturalidad es esencial si queremos desarrollar
prácticas innovadoras en el mercado mundial. 

2004 % 2003 %

España 857 95,94 834 94,24

Catalunya 573 64,17 564 63,73

Resto 284 31,80 265 30,51

Extranjero 36 4,03 51 5,76

893 100% 100%

Colaboradores por región

Datos a 31.12.2004
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Garantizamos la igualdad de oportunidades
La necesidad de desarrollar al personal a través de las
oportunidades en la propia organización  es asegurar la
optimización del potencial y los recursos internos a la
vez que contribuye a la realización personal y profesio-
nal de cada colaborador. 

Dedicamos especialmente empeño en promover los
cambios y ascensos internos ante las oportunidades.

En 2004, 35 colaboradores obtuvieron mejoras profesio-
nales o ampliación de su ámbito de responsabilidad en
la empresa, mientras otro porcentaje significativo acce-
día  a cambios horizontales en la organización.

En los procesos de selección tanto internos como exter-
nos, garantizamos igualdad de oportunidades sin discri-
minación por razones de sexo, religión, raza o creen-
cias. Buscamos los mejores candidatos para las funcio-
nes vacantes. Existe reglamento y comisión específica
con participación de los representantes de los trabaja-
dores que garantizan la objetividad en las materias de
ascenso y promoción, así como en la evaluación de
puestos y aplicación de varemos salariales.  

No estamos aun satisfechos del porcentaje de participa-
ción de mujeres en los puestos directivos, si bien en
BASF Española, el porcentaje de mujeres, en tales
puestos, supera en aprox. un 50% al global del Grupo
BASF. En BASF Española el porcentaje de mujeres en
personal no a turno es del 27%.

Asimismo, nuestro sistema retributivo está basado en la
responsabilidad y experiencia exigibles en cada puesto,
así como en el rendimiento individual y empresarial, sin
ningún tipo de discriminación. Desde 2003 el 100% de
colaboradores participan en los resultados de la compa-
ñía a través de retribución variable.

Conciliación trabajo y familia 
Pensar siempre en las personas es la base principal de
la política de personal. Por ello BASF ha diseñado diver-
sas iniciativas para poder compaginar el rol profesional
respetando el ámbito  familiar de las personas.

Una de ellas es el horario flexible de trabajo. En BASF
Española,  el 85% de los colaboradores no a turno dis-
ponen flexibilidad horaria tanto para la entrada como
para la salida. 

También apoyamos las peticiones de excedencias que
obedecen a causas familiares, así como las reducciones
de jornada laboral por razones de maternidad. Tenemos
establecidos permisos y licencias por encima de lo legal-
mente exigible en casos de enfermedad de familiares.

A partir de los 60 años, contemplamos incentivos sala-
riales que permiten la jubilación parcial de colaborado-
res y así la creación de nuevas oportunidades de trabajo
para la gente joven.

Perfil de la plantilla 2004
(datos del año anterior entre paréntesis)

Plantilla Global
A  Mujeres 16,43% (14,46%)
B  Hombres 83,57% (85,54%)

Plantilla no a turnos
A  Mujeres 20,23% (23,06%)
B  Hombres 79,77% (76,94%)

Directivos*
A  Mujeres 7,89% (7,14%)
B  Hombres 92,11% (92,86%)

* Se consideran directivos los clasificados en
el “grupo 0” del Convenio General de la
Industria Química.

A

B

A

B

A

B



Nuestras unidades de Salud Laboral ofrecen asesora-
miento médico en temas que afecten a la salud de fami-
liares directos de los colaboradores. Según se detalla en
la página 63. 

Juntos conseguimos y compartimos los éxitos
Actualmente toda la plantilla de BASF Española recibe

una retribución variable basada en la consecución de
objetivos, bien de carácter colectivo o individual, lo cual
permite delegar responsabilidades, concediendo auto-
nomía y libertad de actuación y compartiendo a su vez
los éxitos logrados.

Actitud abierta y diálogo
En 2004 BASF Española realizó, conjuntamente con la
Universitat de Barcelona( Fundació Les Heures)  la en-
cuesta de satisfacción y clima laboral.  Los empleados
manifestaron su opinión acerca de determinadas dimen-
siones de la empresa, como la organización del trabajo,
su superior inmediato, políticas de comunicación, retri-
buciones, formación y desarrollo y la presencia de valo-
res en la empresa en el día a día.  El estudio ha puesto
de manifiesto numerosos aspectos positivos de la orga-
nización, y ha sentado un punto de partida para nuevas
iniciativas. Los resultados fueron comunicados a la tota-
lidad de la plantilla y a través de equipos de trabajo se
han analizado las causas y propuesto un conjunto de
soluciones. Corresponderá a Dirección analizar estas
soluciones para que en 2005 se pongan en práctica y se
consoliden en los próximos dos años.

Queremos contar con la opinión de todos para construir
un entorno laboral que  maximice el esfuerzo interno en
pro de una mayor satisfacción y motivación interna. Só-
lo así se obtienen los mejores resultados. Se espera rea-
lizar una nueva encuesta entre 2007-2008.

Un modelo  amplio de compensación 
Una empresa que permita una gran variedad de benefi-
cios sociales, hace que un buen puesto de trabajo resul-
te todavía más atractivo, tanto para aquellas personas
que se encuentren en el mercado de trabajo, como para
los que ya están empleados en la empresa.
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Disponemos de servicios globales como comedor,
transporte, atención médica,  préstamos para la compra
de vivienda, seguro de accidentes, bolsa de vacaciones
y una ayuda escolar para todos aquellos colaboradores
con hijos en edad de escolarización. En 2004, fueron
515 los colaboradores que percibieron ayuda escolar
para sus hijos, lo cual representó cerca de 136.969,87€.

Todos los colaboradores, con una antigüedad superior a
un año pueden participar en un Plan de Pensiones del
Grupo BASF con aportaciones conjuntas, empresa y
trabajador.

En 2004 hemos acordado adicionalmente,  contribuir
económicamente  en las cuotas del seguro médico pri-
vado de los colaboradores, gestionándose una póliza de
salud privada con la entidad Sanitas, para todos los co-
laboradores de BASF Española, pudiéndose beneficiar
también sus familiares.

BASF fomenta y colabora en promover un entorno  cul-
tural, social y deportivo entre los empleados. En este
sentido existen grupos de aficionados al atletismo, tiro
al plato, básquet, mountain-bike, fútbol, pesca, tenis, y
otras celebraciones conjuntas.

La formación como pieza clave para obtener el éxito 
Polivalencia y competencia  son factores cada vez más
importantes en BASF y en el mercado laboral. Apenas
nadie que hoy en día esté en periodo de formación reali-
zará el mismo trabajo hasta su jubilación.

Por ello mantenemos una política de formación conti-
nua, para garantizar la competencia y profesionalidad
de nuestros colaboradores. Queremos mantener el nivel
de recursos destinados  a formación y desarrollo. Por
ello, en el 2004 se invirtieron cerca de 43.000 horas en
formación lo que supuso un promedio de 49 horas de
formación por empleado y año. Existe un reglamento y
una comisión interna, con participación de los represen-
tantes de los trabajadores, que garantiza la igualdad en
las oportunidades de formación.

Responsabilidad Social Colaboradores
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Integrando activamente a los 
colaboradores. 

Desde hace años en BASF Española tenemos implanta-

do un sistema de Propuestas de Mejora, mediante el

cual los colaboradores pueden contribuir a la Mejora

Continua de la empresa, recibiendo a cambio un premio

en proporción directa al valor aportado, con lo que se

consigue, aparte de otros intangibles, un beneficio

directo para ambos. El ahorro / beneficios en 2004 deri-

vado de las propuestas vivas fue de 3 millones de Euros

(año 2003: 2.359.900€). El importe de premios fue de

97.200€, superior al montante del año anterior (72.200€) 

Valor anualizado Propuestas de Mejora vivas*

* Se consideran Propuesta vivas las resueltas en los últi-

mos 48 meses

Premios

Apoyamos tanto el reciclaje de conocimientos como el
desarrollo de competencias de liderazgo y gestión, me-
jora del nivel de  idiomas y temas relacionados con la
Seguridad, la Salud  y el Medio Ambiente.

Fomentamos la responsabilidad del colaborador en su
propio desarrollo, institucionalizando y extendiendo he-
rramientas como es el diálogo de evaluación y desarro-
llo, a todos los niveles con responsabilidad sobre perso-
nal. Combinamos el aprendizaje individual con las se-
siones en grupo, simulación de juegos de empresa, es-
tudio de casos y actividades fuera del aula. 

También el conocimiento de la organización es un as-
pecto estratégico en  los programas de desarrollo direc-
tivo para jóvenes, dónde los participantes adquieren for-
mación  a la vez que profundizan  en conocimientos so-
bre las distintas áreas de la organización y realizan en
equipo un proyecto relacionado con la realidad de la
compañía. Existe además el programa CAMPUS que se
desarrolla en el extranjero y permite el conocimiento
global de la organización. Apoyamos a aquellos colabo-
radores que, con esfuerzo adicional, compaginan su tra-
bajo con estudios superiores relacionados con nuestra
actividad o funciones del puesto, facilitándoles los per-
misos necesarios dentro de la jornada laboral para asis-
tencia a clases y realización de prácticas o exámenes.
Así en 2004, se facilitaron 4 permisos individuales  de
formación a colaboradores que asistían a formación re-
glada y se prevé la regulación de una ayuda económica
para estudios con titulación homologada.
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Sólo con la confianza y el apoyo de nuestros vecinos
podemos actuar con posibilidades de éxito. Por ello,
hacemos todo lo posible en nuestros distintos empla-
zamientos, como en Tarragona,  para ser reconocidos
como empresa  de confianza, que hace frente a sus
responsabilidades sociales. Así, conseguimos un plus
de competitividad para ambas partes, para la zona y
para la empresa.

El Grupo BASF invirtió un total de 37,8 millones de Eu-
ros en la financiación de temas humanitarios, culturales
y sociales (2003: 13,1 millones de Euros). La asignación
de fondos se realiza a través de una política de donacio-
nes y patrocinios, con punto de mira en las necesidades
regionales. A menudo, compartimos proyectos e iniciati-
vas con las instituciones locales, ya que ésta es la clave
para conseguir el éxito en proyectos de Sostenibilidad. 

Dentro de esta concepción, en BASF Española, inverti-
mos durante 2004, 494.702 Euros, en proyectos de ca-
rácter social. Un capítulo importante, lo constituyen el
fomento de actividades deportivas en la sociedad, me-
diante aportaciones a distintas instituciones deportivas
de las ciudades o poblaciones vecinas, precisamente en
aquellas disciplinas más representativas y arraigadas en
el entorno, tales como náutica, hockey, tenis, fútbol,
etc. 

Damos apoyo a universidades y centros docentes,  sub-
vencionando diversos programas o actividades de inte-
rés social. Lo mismo hacemos tanto a través de ayunta-
mientos y asociaciones de vecinos de nuestro entorno,
como instituciones benéficas o de significación ciuda-
dana, fomentando de este modo la solidaridad y la co-
hesión social del mundo circundante.  

Nuestra preocupación por el desarrollo cultural se mani-
fiesta en significativas aportaciones a entidades tales
como el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Asegurar oportunidades a través de la Formación.
El acceso a la formación es irrenunciable para alcanzar
un desarrollo socialmente justo y sostenible. Constituye
una condición necesaria para desarrollar curiosidad,
fantasía y creatividad. Es, por ello, imprescindible para
innovaciones sostenibles en la Química. Esta es la idea
básica de la acción educativa de BASF. De ella, surge un
nuevo pensamiento: Lo que hoy se invierte en educa-
ción y ciencia, revierte a largo plazo en competitividad y
bienestar social. Por eso mismo, y en todo el mundo,
BASF contribuye en tales materias.
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Creciendo juntos en buena vecindad

Valor de 2003: 227.402 €

BASFESA Donaciones y Esponsorización 2004

Asociaciones e Instituciones 8.213 €
Centros Educativos 159.200 €
Deporte 234.966 €
Cultura 15.000 €
ONG's y Voluntariado 46.464 €
Otras Instituciones Oficiales 30.859 €

Total 494.702 €

Asociaciones
Instituciones 2%

Cultura 3%

ONG's y
Voluntariado 9%

Otras Instituciones
Oficiales 6%

Deporte 48%

Centros
Educativos 32%



Colaboramos con las entidades 
educativas de nuestro entorno 

BASF Española participó en el I Forum de Ocupación de

la Universidad Rovira y Virgili, mediante un stand en la

Feria de Empresas y Entidades para dar a conocer entre

los Universitarios nuestra compañía.

La URV ofrece de esta manera a los jóvenes estudiantes

y titulados la posibilidad de realizar entrevistas y con-

tactos directamente con las empresas más representati-

vas del sector químico. Mediante nuestro Departamento

de Recursos Humanos, se les facilitó toda la información

requerida de los perfiles de selección mas solicitados,

así como de todos los requisitos imprescindibles para la

realización de prácticas tanto a nivel nacional como

internacional.

Con estas iniciativas BASF sigue colaborando con las

entidades educativas facilitando los lazos imprescindi-

bles con la Universidad para hacer posible que entre

todos impulsemos el progreso de nuestro entorno. 

BASF Española siente la preocupación de su entorno
por adecuar la formación de las personas a una mejor
salida en el mercado laboral. En esta línea, en BASF Es-
pañola acogimos, en 2004, 173 estudiantes proceden-
tes de centros de formación profesional y universitarios,
de distintos lugares de España y de otros países, aun-
que en su mayoría (50%) del entorno más próximo. 

Acuerdos con instituciones académicas.
En 2004, BASF Española fue la empresa asistente a la
Conferencia IQS para el programa Europeo FACE de
promoción de prácticas de estudiantes en empresas,
celebrado el 2004 en Barcelona, donde se informó so-
bre política de acogida de estudiantes en prácticas, tan-
to del Grupo BASF como de BASF Española. También
se participó en intercambios de experiencias para sol-
ventar las dificultades del sistema español para la reali-
zación de prácticas. 

Asimismo, concedemos becas a estudiantes de la Li-
cenciatura de Químicas de la Universidad Rovira y Vir-
gili de Tarragona, para que realicen una estancia pre-la-
boral en nuestra empresa.

Mantenemos, desde su creación en 1981, un acuerdo
con la ASET (Asociación Hispano-Alemana de Ense-
ñanzas Técnicas) para la formación mediante el sistema
alemán dual de alumnos de su centro de Barcelona. Me-
diante el sistema dual, los alumnos combinan su forma-
ción teórica en las aulas con estancias de trabajo en di-
versos departamentos de la compañía hasta completar
su formación durante los 2 años de duración.

Desde 1996 colaboramos con la escuela de negocios
IESE en Barcelona en la formación de directivos a tra-
vés de becas a los alumnos y al propio profesorado que
realiza el doctorado o estudios de investigación en uni-
versidades extranjeras de reconocido prestigio.

Cada año adjudicamos el premio al mejor proyecto en el
área de ingeniería química desarrollado en la Universi-
dad Politécnica de Barcelona, con el objetivo de incen-
tivar la creatividad y la innovación de los nuevos talen-
tos. Los premiados en 2004 fueron Laia Sánchez Eito y
Maria Borrell Pol, con el proyecto “Diseño, construcción
y evaluación de un reactor de flujo continuo y tanque
agitado para el estudio de la cinética de disolución del
óxido de uranio en condiciones de alta presión y tempe-
ratura”, con un premio de 1600 €. Con esto se pretende
reforzar el contacto universidad-industria, ayudando a
aquella a reorientar futuros proyectos, a través del inter-
cambio de opiniones con el claustro de profesores so-
bre problemáticas que afectan a los alumnos. 
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BASF se incorpora al patronato del ICIQ.
EL ICIC es un centro de investigación impulsado y finan-
ciado mayoritariamente por la Conselleria d’Universitats,
inaugurado en julio de 2003. En diciembre de 2004
BASF Española se incorporó al Patronato de l’Institut
Català d’Investigació Química (ICIQ) con una sustancial
aportación económica, además de aportar nuestra ex-
periencia en el sector de la química y participar en las lí-
neas de investigación del centro. Actualmente el centro
tiene nueve grupos de investigación que trabajan en dos
líneas de trabajo distintas.

Contribución al desarrollo sostenible de la región.
La participación activa en el desarrollo de la comunidad
circundante, implica compromisos de mayor alcance
que los que afectan al mercado de trabajo o al funciona-
miento de las instituciones vecinas. La presencia de
grandes complejos industriales afecta también a temas
como la ordenación del territorio o las infraestructuras
públicas, que permitan el desarrollo socioeconómico y
ecológico de la región. 

Así, en Tarragona, colaboramos en proyectos o progra-
mas de interés público, relacionados sobre todo con el
medio ambiente, la protección civil, o el desarrollo terri-
torial. Ya en su día, ayudamos a cofinanciar el denomi-
nado minitrasvase de aguas del Ebro, que ha permitido
tanto el abastecimiento de la población del Camp de Ta-
rragona, como la supervivencia y desarrollo de sus polí-
gonos químicos. En la actualidad, venimos aportando
propuestas innovadoras a la problemática planteada por
diversos proyectos de infraestructuras públicas, como
p.e., las líneas férreas de alta velocidad o carreteras.  

A través de la puesta en marcha de la planta de BASF
Sonatrach Propanchem, joint-venture con la argelina
Sonatrach, facilitamos la viabilidad de otras industrias o
plantas situadas en la fase anterior y posterior de este
proceso. Son ejemplo de ello la planta de cogeneración
eléctrica, inversión de Tarragona Power, y la fábrica de

BASF Española colabora desde el año 1995 y a través
del programa de intercambio Sócrates, con el Instituto
de Formación Profesional “Compte de Rius” en la rea-
lización de un curso transnacional. Este año, 15 estu-
diantes del Ciclo formativo de las ramas de Química,
Laboratorio y Electricidad tuvieron la oportunidad de re-
alizar una estancia de prácticas, desde el 24 de Octubre
al 5 de Noviembre, en las instalaciones de la central en
Alemania.

También en 2004, hemos colaborado con el Departa-
mento de Ingeniería Mecánica de la Universitat Rovira
i Virgili de Tarragona, mediante la entrega de un sistema
moto-bomba adaptado para la realización de practicas
de medida de vibraciones, así como una bomba seccio-
nada para el aprendizaje de sus diferentes elementos
constitutivos. 

Firma del convenio APQUA.
En septiembre de 2004 se firmó un convenio con la Fun-
dació URV para la aplicación del Programa de visitas
educativas del Proyecto APQUA de la Universitat Rovira
i Virgili. Este convenio contempla para el curso 2004-
2005 la realización de 10 visitas de grupos escolares y
de 4 visitas de colectivos de adultos de las poblaciones
colindantes a la Fábrica de Tarragona. Este programa
supone una innovación importante en el campo de las
visitas a industrias, ya que aporta un enfoque educativo,
una gestión externa universitaria y la integración de los
objetivos y necesidades de todas las partes participan-
tes. Su finalidad es proporcionar información y forma-
ción científica relevante sobre productos químicos y
procesos industriales, al objeto de que los participantes
puedan desarrollar sus propios conocimientos a partir
de su propia experiencia personal sobre cuestiones de
seguridad, salud laboral, protección del medio ambien-
te, etc., relacionadas con el mundo de la empresa; se
pretende, asimismo, potenciar las relaciones de comu-
nicación y conocimiento mutuo entre la empresa y la so-
ciedad que acoge sus actividades.

Responsabilidad Social Sociedad



polipropileno (BASELL). De esta manera contribuimos al
mantenimiento de la actividad productiva y puestos de
trabajo en el área de influencia.

Planta de incineración de residuos especiales de
Constantí.- BASF colaboró con la administración auto-
nómica de Catalunya aportando su know-how para la
construcción de esta planta, situada entre los 2 polígo-
nos petroquímicos de Tarragona, utilizando la mejor tec-
nología disponible. Supone la mayor protección me-
dioambiental y absolutas garantías para la salud públi-
ca.

La recuperación energética produce un excedente de
electricidad que contribuye a la conservación de recur-
sos naturales.

Sus analizadores en línea de su único foco emisor y la
transmisión permanente de los datos registrados, per-
miten tanto a las administraciones públicas, como a
cualquier ciudadano que lo desee, la observación en
tiempo real de los valores emitidos. 

Con anterioridad a su puesta en marcha, se inició por
parte de la Universidad Rovira i Virgili un estudio de la
fauna y flora de la zona de influencia. Ello permite ahora,
tras seis años de funcionamiento, validar la tecnología
empleada y la operación de la planta, al no haberse de-
tectado, ni con el uso de los mejores métodos analíticos
disponibles, influencia alguna sobre el entorno. 

Con  el eficaz funcionamiento de esta planta de tecnolo-
gía BASF se ha contribuido a que, más allá de sus pro-
pios intereses, quede garantizada la viabilidad me-
dioambiental de las distintas plantas químicas del polí-
gono.

Plan Director Urbanístico de las actividades industria-
les y turísticas del Camp de Tarragona.-
Este Plan Urbanístico, aprobado en 2003, afecta a los
distintos polígonos químicos del Camp de Tarragona y
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áreas circundantes. El correcto diseño del mismo, apar-
te de las propiamente urbanísticas, tiene importantes
consecuencias de carácter socioeconómico para el des-
arrollo sostenible de la región. Nuestra contribución se
ha realizado a través de la AEQT planteando distintas
propuestas alternativas. Con ello, se pretende no sola-
mente atender los legítimos intereses de la industria quí-
mica en general, y de BASF en particular, sino facilitar la
creación de riqueza y desarrollo sostenible en la zona.

Contribución medioambiental en el área de influencia
Al igual que ocurre en muchos otros centros de BASF,
en Tarragona colaboramos con las administraciones lo-
cales y otras instituciones, para desarrollar proyectos de
protección medioambiental, tales como: 

Muro verde.- Barrera arbórea entre las industrias y los
barrios, disminuyendo el impacto y favoreciendo la  fo-
restación.

PACMA .- Procedimiento de Actuación ante Contin-
gencias Medioambientales. Acuerdo entre Industria
Química y Ayuntamiento de Tarragona para dar respues-
ta eficaz ante casos de malos olores, susceptibles de
causar alarma entre la población.  

Limpieza y conservación de rieras.- Nuestro centro de
Producción de Tarragona, viene atravesado por dos
cauces o rieras: La Riera Beurada y la Riera de la Boella;
ambos son bienes de dominio público cuyo manteni-
miento y conservación compete por tanto a las Adminis-
traciones Públicas; BASF Española viene realizando por
sí misma tales tareas, asumiendo los costes, incluso
más allá de los perímetros que nos afectan; ello supone
una contribución a la conservación de la naturaleza, que
aparte de su impacto visual, previene inundaciones u
otros posibles efectos negativos de riadas para áreas
circundantes.
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Juntos afrontamos las emergencias
Para nosotros es de la máxima prioridad el evitar per-
cances y accidentes en todos nuestros centros de Pro-
ducción. Al mismo tiempo, queremos estar tan bien pre-
parados como nos sea posible, para el caso de even-
tuales emergencias, para lo que hemos desarrollado un
sistema de gestión de las mismas. Este  sistema da co-
bertura a todas las empresas y joint-ventures del Grupo
en todo el mundo, extendiéndose a suministradores,
clientes, empresas vecinas, así como a ciudades y pue-
blos de las comunidades en las que operamos. Existen
diversos niveles de actuación, que se pueden activar en
función de la importancia de la emergencia.

En Tarragona tenemos planes propios de emergencia
que están perfectamente definidos para las diversas
instalaciones y empresas ubicadas en el centro. Conta-
mos con equipo de bomberos, varios vehículos y abun-
dante material para hacer frente a emergencias. Una bri-
gada de personal de primera intervención, recibe tam-
bién entrenamiento semanal para poder afrontar con
éxito ciertas emergencias.

Nuestro sistema integrado de protección medioambien-
tal y de prevención de riesgos laborales se aplica, en
general, a las distintas empresas ubicadas en nuestro
Centro de Producción de Tarragona, existiendo un Ser-
vicio de Prevención Mancomunado que da servicio a to-
das ellas. Su funcionamiento es controlado a través del
Comité de Seguridad y Salud, órgano paritario de em-
presa y Comité de Empresa tal y como establece la le-
gislación vigente.

Se mantiene un alto nivel de entrenamiento al objeto de
facilitar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier
emergencia en las áreas circundantes. En este contexto,
durante 2004, se realizaron 4 simulacros de accidentes
graves en las siguientes áreas: Parque de Tanques del
Puerto, Parque de Tanques Exterior y otras empresas
del Site. En cada uno de estos simulacros, además de
nuestra brigada de bomberos han participado los Bom-
bers de la Generalitat y los Bombers del Parc Químic
Sud.

En contraposición a lo anterior, y al mismo fin, técnicos
de BASF Española participaron en 2 simulacros de
emergencia en otras factorías: en octubre 2004 en las
instalaciones de Rack Dixquimics, y en diciembre 2004
en BASF Curtex.

Además de lo anterior, estamos integrados en los si-
guientes pactos, asociaciones:
- PAM.
Pacto de ayuda mutua con las diversas empresas del
polígono.
- Parques Químicos de Seguridad
Parque químico de bomberos en conjunto con otras em-
presas, que presta servicio permanente.
- Dixquimics
Red de tuberías que contribuyen a eliminar el tránsito de
vehículos con materias peligrosas desde el puerto a las
distintas empresas.

Responsabilidad Social Sociedad
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Responsabilidad Social Salud

Fomentamos la salud, el bienestar y la aptitud laboral de
todos los colaboradores, que son quienes logran el éxito
de la empresa. Nuestros expertos en salud laboral con-
tribuyen a que nuestros productos no representen nin-
gún riesgo para colaboradores, vecinos, clientes o usua-
rios.

El programa global de BASF sobre medicina del trabajo y
protección de la salud, desarrollado a través de una red
mundial de especialistas, atiende a las necesidades espe-
cíficas de cada trabajador. Con ello se consigue también
mantener unos estándares comunes en materia de pre-
vención y asistencia sanitaria. Regularmente comproba-
mos nuestra actuación mediante auditorias de salud ocu-
pacional.

En 2004 hemos colaborado con entidades de la Admi-
nistración como el Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo y el Centre de Seguretat i Condicions
de Salut en el Treball que pertenece al Departament de
Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya y con
Sociedades Científicas como la Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears. Además de nuestra
colaboración con entidades educativas, como en el ca-
so de la acogida durante 4 meses de una médico resi-
dente de la Universidad de Granada de la especialidad
de Medicina del Trabajo.

Durante el año pasado también se presentaron comunica-
ciones como el estudio titulado: “Medidas y Control de la
Tensión Arterial en la empresa” en la XII Reunión de la So-
ciedad Catalana de Hipertensión Arterial y  XVII Jornadas
Catalanas sobre Hipertensión Arterial.

Consultas médicas para colaboradores, allegados y
clientes. 
Nuestros conocimientos en medicina del trabajo y protec-
ción sanitaria son accesibles para todos los colaborado-
res y sus familias. 

Durante 2004 se han realizado 279 actividades medico-
sociales a nuestros colaboradores jubilados y familiares. 

La empresa cubre al empleado a través de seguros priva-
dos de invalidez y de fallecimiento para todos los colabo-
radores, lo que contribuye a la mejor cobertura de las ne-
cesidades familiares en tales situaciones.  

Actividad preventiva 
“Que te examinen los ojos regularmente o que hagas ejer-
cicios de mantenimiento: la prevención es mejor que el tra-
tamiento”. Y ésto no sólo es verdad desde el punto de vis-
ta de los afectados y de las empresas, sino también para
la sociedad en su conjunto. En BASF Española en 2004, se
han generado un total de 5.562 visitas a Salud Laboral re-
lacionadas con la Vigilancia de la Salud, realizándose un
total de 1.969 reconocimientos médicos. Al igual que en
años anteriores y con el fin de evaluar los factores de ries-
go específicos de cada puesto de trabajo, se analizan los
Índices de Exposición Biológica (BEI’s) a 345 colaborado-
res con 856 análisis, todos ellos con valores dentro de la
normalidad.

Se ha continuado realizando el protocolo urológico inicia-
do el año anterior, en el que se han realizado 38 consultas
al especialista, 39 ecografías y 3 biopsias. Todo ello com-
plementado con 672 análisis de control prostático, 92 test
de sangre oculta en heces, 40 revisiones ginecológicas y 8
reconocimientos específicos a manipuladores / superviso-
res de instalaciones radioactivas.

Se sigue el procedimiento de realización de pruebas ergo-
métricas (prueba de esfuerzo) a los miembros del Área de
Seguridad y Brigada de 1ª Intervención.

Otras actividades preventivas llevadas a cabo han sido las
campañas preventivas de vacunación, que en un número
de 391 han sido realizadas a lo largo del año. Cursos de
socorrismo y primeros auxilios para 425 colaboradores, así
como estudios ergonómicos en 225 puntos de trabajo.

Donación de sangre.
Desde hace años, BASF Española está a la cabeza de los
diversos colectivos de la región en esta materia. Durante el
año 2004, en coordinación con las campañas que lleva a
cabo el Centre de Transfusió i Banc de Teixits, se realizaron
un total de 235 donaciones de sangre. (Año 2003: 201).

Proteger y fomentar 
la salud
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El trato abierto y  transparente con nuestros numero-
sos grupos de interés es un valor primordial de BASF
que creemos contribuye a nuestro éxito a largo plazo.

Consideramos que cuanto más activamente integremos
a estos grupos en el diálogo, proyectos y partenariado,
tanto mayor será su confianza en nuestras actividades
empresariales.

Al objeto de evaluar las relaciones con los mismos, rea-
lizamos encuestas con carácter regular. Así, por ejem-
plo, en 2004, el 42,6% de las empresas del Grupo BASF,
entre ellas BASF Española, realizaron encuestas a los
colaboradores sobre varios temas, cuyos resultados in-
fluyen en el desarrollo de la empresa. 

En el ámbito del grupo la responsabilidad general del
contacto con stakeholders recae en el área de Comuni-
cación, así como en otras unidades afines, como el 
Sustainability Center o los diferentes Business Centers.

En BASF Española consideramos como nuestros princi-
pales grupos de interés los siguientes: 

■ Órganos corporativos del Grupo BASF, como 
representante de nuestro único accionista: BASF 
AG. Ver página 11.

■ Clientes de BASF atendidos por nuestra red 
comercial. Como Centro de Producción, también 
son nuestros clientes aquellas unidades operativas
del Grupo BASF que generan pedidos para la 
exportación, así como aquellas empresas asocia-
das, instaladas en nuestro centro de Tarragona, a 
las que ofrecemos variedad de servicios e infraes-
tructuras.

■ Colaboradores, no solamente de la plantilla de 
BASF Española, sino también los de empresas 
externas que prestan servicios en nuestro centro 
de producción. Ver página 53.

■ Contratistas. Ver páginas 33 y 42.
■ Transportistas, a los que realizamos una selección 

y evaluación continuadas, y a quienes facilitamos 
la información necesaria para el transporte ade-
cuado de nuestros productos. Ver página 44.

Relaciones con los Stakeholders

■ Agentes Sociales. Consideramos a los usuarios 
finales de nuestros productos y al público en 
general, a quienes proporcionamos información 
detallada para que puedan usar nuestros 
productos con seguridad y puedan asimismo 
garantizar el respeto al medio ambiente. Ver 
página 40.

■ Administraciones públicas, locales, autonómicas 
o centrales, sobretodo relacionadas con las áreas
de Medio Ambiente, Salud e Industria. 

■ Medios de comunicación.

Para todos estos stakeholders tenemos definidas 
políticas de actuación que figuran en nuestro manual
del Sistema Integrado de Gestión. (Ver página 32)

La opinión de nuestros clientes es importante para
nosotros.
Para conocer qué es lo que nuestros clientes esperan
de nosotros y cuáles serán sus exigencias futuras, re-
alizamos regularmente encuestas de satisfacción, cu-
yos resultados nos muestran qué podemos mejorar
para diferenciarnos de nuestros competidores.

¿Cómo están de satisfechos los clientes del Business
Center Iberia con nosotros? ¿Cuál ha sido la acepta-
ción de los cambios organizativos sufridos en los últi-
mos años en BASF? ¿Qué podemos hacer desde el
BC Iberia para mejorar nuestra relación comercial con
nuestros clientes?

En orden a contestar estas cuestiones, en el pasado
año, hemos promovido un estudio de satisfacción de
nuestros clientes en España y Portugal con la colabo-
ración de Instituto Dym, empresa especializada en es-
te tipo de proyectos. Un cuestionario configurado por
distintas variables nos ha servido para determinar el
nivel de satisfacción percibido. Las encuestas se han
realizado de manera telefónica durante el primer se-
mestre del 2004 a cerca de 400 clientes de España y
Portugal. La colaboración de nuestros clientes nos ha
ayudado a conseguir un resultado que se puede con-
siderar estadísticamente representativo. Este resulta-
do será la base para nuestro trabajo futuro.

Responsabilidad Social Stakeholders
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Algunos de los encuestados han solicitado recibir un 
feedback del estudio de satisfacción y han recibido un
completo informe.

De las encuestas realizadas hemos ampliado algunas in-
formaciones acerca del perfil de los clientes que trabajan
con BASF en la región iberica, principalmente en lo que
afecta a la situación de la toma de decisiones, así como a
la antigüedad de su relación con BASF y la importancia
que nosotros tenemos para el cliente como proveedores.
Ello nos ha facilitado el análisis y la posibilidad de tomar
acciones.

Al margen de la ponderación por parte del cliente de los
distintos elementos a evaluar, así como de la propia eva-
luación de cada uno, hemos podido también apreciar la
imagen que de nosotros tienen nuestros clientes en com-
paración con la que tienen de nuestros competidores.

En 2005 tenemos previsto determinar e implementar las
acciones identificadas a través de equipos de trabajo  es-
pecialmente constituidos a tal efecto. Respecto a las dis-
tintas unidades operativas del Grupo BASF, generadoras
de pedidos de productos de nuestro centro de Tarragona,

mantenemos un análisis permanente de su nivel de satis-
fación mediante un sistema que permite, en su caso, to-
mar las medidas necesarias.
Con nuestras empresas asociadas del centro de produc-
ción de Tarragona realizamos encuestas puntuales y ac-
tuamos a través de un comité permanente de coordina-
ción (CCCI).

Diálogo con la vecindad.
Mantener un diálogo regular y fluído con la comunidad
más cercana es el objetivo de nuestros Community Advi-
sory Panels (CAPs). Éstos consisten en círculos de repre-
sentantes de la empresa y de la vecindad, que se reúnen
para tratar temas como las emisiones de gases, la seguri-
dad de las plantas o los procedimientos a seguir en caso
de perturbaciones en el funcionamiento de una planta. En
2004 teníamos establecidos 61 CAPs en distintos centros
de BASF (57 en 2003) estando planificados otros 13. 

Para distinguir a los CAPs de otras formas de contacto e
interacción con nuestros vecinos, en 2002 se fijaron unos
estándares para todo el Grupo BASF. Tales estándares re-
flejan de algún modo los que ya se fijaron desde un inicio
para el de Tarragona, uno de los más antiguos del Grupo,
el cual viene funcionando regularmente desde hace casi
diez años. Consisten, p.e., en establecer encuentros con
carácter periodico y en que la representación vecinal de-
be contemplar la diversidad de la comunidad.  

En Tarragona se conoce como Consejo Cívico Consultor
o CCC. En 2004 se celebraron tres reuniones, en las que
se trataron temas como la puesta en marcha de la planta
de ciclo combinado  de Tarragona Power, el Protocolo de
Kioto, la elaboración de un mapa de olores, la situación
actual del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona
o la parada de la Planta de PDH.

BASF Española participa además en otro órgano de simi-
lares características de ámbito regional: la Asociación
Empresarial Química de Tarragona (AEQT). También en
colaboración con ésta en 2004 realizamos una jornada de
puertas abiertas, junto con otras 17 empresas, en la que
participaron 1.171 personas. De esta manera, intentamos
que nuestra relación con los vecinos sea lo más directa
posible.

RESUMEN RESULTADO ENCUESTAS SATISFACCIÓN

(ESCALA DE SATISFACCIÓN: de 0 “muy insatisfecho” a 10 “muy satisfecho”)

BASF IBERIA
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Responsabilidad Social Stakeholders

Por otra parte, técnicos, directivos y colaboradores de las
distintas áreas, más allá de los intereses comerciales de la
empresa, se implican en trasladar a nuestros clientes o
sociedad en general nuestros conocimientos y valores.
Así, a lo largo del 2004 podemos citar, entre otras, las si-
guientes aportaciones:

■ Conferencia en el Màster de Actividades Portuarias de
la UPC en Tarragona. Impartida por J. García Gombau,
(RC y Calidad).

■ Curso para los profesores de Grado Superior en Elec-
trónica e Instrumentación del Instituto Politécnico Comte
de Rius, con la colaboración del servicio de recursos
educativos de la URV. Impartido por F. González (Inge-
niería de Mantenimiento). 

■ Jornada “La industria Química en Tarragona. Seguri-
dad en la industria química” dirigida a profesores de ins-
tituto de la demarcación. A cargo de X. Romeu (Energías,
Medio Ambiente y Seguridad).

■ Jornada técnica formativa sobre los procedimientos
de seguridad BASF, en el centro de Tarragona, para
alumnos de Primer Curso de grado medio de Técnicos
de Seguridad. Impartida por J. Leandro, R. Leno y A. da
Rocha, todos de Seguridad. 

■ Mesa redonda en el Foro de Soria 2001 para el Des-
arrollo Sostenible, con la intervención de E. Rauhe (Con-
sejero Delegado).

■ Miembro de la Asociación Provincial de Técnicos de
Mantenimiento de Tarragona (J. J. Garcín de  Ingeniería
de Mantenimiento).

■ Miembro del Consell Assessor de l’ETSE de la URV y
colaboración en la evaluación de los estudios de Inge-
niería Técnica Electrónica que imparte la ETSE ( J.L. Me-
sas de Ingeniería de Mantenimiento).

■ Ponencias sobre Estrategias de Desarrollo Sostenible
en Mallorca (Fundación DS para las Islas Baleares), y en
Universitat del País Valencià (Castellón) a cargo de 
J. García Gombau (RC y Calidad).

■ Ponencia Experiencia de implantación de normativa
de autorización Ambiental en Catalunya, en el Integrated
Environmental Authorization-Milan. Pronunciada por  X.
Romeu (Energías, Medio Ambiente y Seguridad).

■ Ponencia Variadores de frecuencia: Una aproximación
práctica, en las XVIII Jornadas Técnicas de Manteni-
miento de la ETSE de Tarragona. Impartida por  J. J.
Garcín (Ingeniería de Mantenimiento).

■ Ponencias Win to win ecoeficiente con nuestros 
clientes: reducción de residuos y creación de valor y
Ecoeficiencia en la Gestión de Residuos en las II Jorna-
das de Benchmaking en Sostenibilidad entre las empre-
sas del Club de Excelencia en Sostenibilidad a cargo de
J. Pérez (Dir. Comercial) y A. Borrell respectivamente. 

■ Ponencia en el Congreso de Factores y Entornos de
Progreso de Barcelona, a cargo de  A. Rodríguez (RC y
Calidad).

■ Ponencia en Jornadas Arroceras 2004 (Sevilla). Jorna-
das técnicas referentes al cultivo del arroz en España, di-
rigida a agricultores y técnicos expertos en el cultivo del
arroz. A cargo de técnicos de Fitosanitarios.

■ Ponencia en XXII Jornadas cultivo herbáceos. Jorna-
das entorno a las nuevas técnicas de cultivo en cultivos
herbáceos dirigida a técnicos y agricultores organizada
por la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA). A
cargo de técnicos de Fitosanitarios.

■ Ponencia en Jornadas I.Q.S. Jornadas técnicas sobre
avances en el sector de la protección de cultivos. Dirigi-
da a técnicos agrícolas y profesionales de la protección
agrícola y organizadas por el Institut Químic Sarrià. A
cargo de técnicos de Fitosanitarios.

■ Ponencia en Jornadas IRTA (Mollerussa). Organizada
por "Institució per a la recerca i el desenvolupament tec-
nològic agroalimentari", serie de presentaciones técnicas
sobre nuevos productos fitosanitarios dirigidos a cultivos
frutales. A cargo de técnicos de Fitosanitarios.
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■ Ponencia en Congreso PHYTOMA. Congreso relativo
a temas agrícolas, especialmente de la protección de
cultivos, dirigido a técnicos y especialistas del sector. A
cargo de técnicos de Fitosanitarios.

■ Ponencia en Jornadas Uva de Mesa (Murcia). Jorna-
das de formación relativas al cultivo de la uva de mesa
en España dirigida a todo tipo de público implicado en el
sector (agricultores, técnicos, organismos oficiales, 
empresas agroalimentarias...). A cargo de técnicos de 
Fitosanitarios.

■ Presentanción UOP Oleflex Users Conference, en
BASF Española, para usuarios de plantas con licencia
Oleflex de UOP en el mundo a cargo de P. Gabarra y H.
Ugalde,  (ambos Ingeniería de Mantenimiento).

■ Prólogo a la Sostenibilidad en el Cuadro de Mando de
la Empresa. Manual de la Empresa Responsable. 5 Días.
A cargo de E. Rauhe (Consejero Delegado).

■ 20 Recepciones de otros tantos grupos de estudian-
tes y profesores de instituto y universidades que nos vi-
sitaron, interesados principalmente por cuestiones me-
dioambientales.

Proyectos a largo plazo y partenariado
BASF fortalece las relaciones con sus stakeholders y los
implica en un diálogo constructivo , mediante proyectos a
largo plazo y acuerdos de partenariado. Ejemplos de ello
son su participación activa en el Global Compact, así co-
mo en el debate sobre inversión directa extranjera (Ver pá-
gina 50), lo mismo que su implicación en el Fondo del
Banco Mundial del Clima (ver página 36). Se pueden en-
contrar más detalles en www.basf.de/sustainability/re-
gions.

Por otra parte, BASF está asociada a nivel mundial a nu-
merosas organizaciones y asociaciones relacionadas con
la Sostenibilidad, tales como el World Business Council
for Sustainable Development (WBCSD), CSR Europe y
Transparency Internacional (ver página 14). 

Este tipo de asociación se realiza también en el ámbito re-
gional en las diversas partes del mundo. En España, BASF
Española está asociada al Club de Excelencia en Sosteni-
bilidad; es socio fundador y miembro de la Junta Directi-
va, con una participación muy activa en foros, publicacio-
nes, conferencias y convenios organizados en el seno o a
través del Club. De destacar es nuestra colaboración en el
Foro de Soria 21 para el Desarrollo Sostenible.

Relaciones institucionales y con los medios
Las condiciones sociopolíticas condicionan el grado de
nuestra competitividad. Por eso nos posicionamos abier-
tamente en esas cuestiones, hablamos con autoridades y
trabajamos conjuntamente con ellas. Lo consideramos, a
la vez, como derecho y como obligación, y ello, tanto des-
de el punto de vista social como empresarial. En este con-
texto, durante 2004, en Tarragona recibimos visitas de al-
tos representantes de las administraciones locales y auto-
nómicas. 

Desde la casa matriz, en relación con oficinas locales de
cada país, se realizan cada dos años encuestas y entre-
vistas con los medios de comunicación y asociaciones
políticas para conocer su opinión sobre la imagen corpo-
rativa de la empresa y su nivel de satisfacción como 
stakeholders. Estos datos se estudian y analizan. 

Como empresa química líder mundial que somos, que
asume su responsabilidad y contribuye al Desarrollo Sos-
tenible, contribuimos, mediante expertos en los distintos
campos sociales,  en la busca de soluciones para los acu-
ciantes problemas globales. Así, la seguridad, en el ámbi-
to de los productos químicos, y la protección del clima, en
ámbito mundial, son dos objetivos globales en los que nos
comprometemos y que perseguimos tenazmente. En
cuestiones tan complejas como éstas, ofrecemos nues-
tros conocimientos y nuestros recursos y somos un inter-
locutor críticamente constructivo. 
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Verificación
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Referencia GRI Indicador Página
General
Visión y Estrategia

1.1 Visión y estrategia de sostenibilidad 9
1.2 Declaración del gerente 6

Perfil
2.1 Nombre de la organización 1
2.2 Principales productos y / o servicios 26
2.3 Estructura operativa 11
2.4 Descripción de los principales departamentos 12, 26
2.5 Países en los que opera la organización España*
2.6 Naturaleza de la propiedad 11
2.7 Naturaleza de los mercados *
2.8 Magnitud de la organización Solapa portada
2.9 Lista de partes interesadas 64
2.10 Personas de contacto contraportada
2.11 Periodo cubierto por la memoria 1
2.12 Fecha de la memoria previa 1
2.13 Cobertura de la memoria 1
2.14 Cambios significativos respecto a la memoria anterior 1
2.15 Bases para elaborar memorias de empresas conjuntas 1
2.16 Reformulación de información de memorias anteriores 1
2.17 Decisiones de no aplicar los principios o protocolos del GRI en la elaboración 

de la memoria 69
2.18 Criterios y definiciones utilizados 1
2.19 Cambios en métodos de calculo 1
2.20 Políticas para garantizar la exhaustividad de datos 32
2.21 Políticas para la verificación de la memoria 1
2.22 Información adicional 1

Estructura de gobierno y sistemas de gestión
3.1 Estructura de gobierno 11
3.2 Porcentaje consejeros independientes en la junta directiva No aplica
3.3 Proceso para determinar la necesidad de los miembros del grupo de expertos 

de guiar las estrategias de la organización. No aplica
3.4 Procesos directivos para supervisar la identificación y la gestión de las 

oportunidades y los riesgos económicos, ambientales y sociales de la organización. 11
3.5 Relación entre la renumeración directiva y la consecución de los objetivos 

financieros y no financieros 13, 55
3.6 Estructura de la organización y miembros fundamentales. 11
3.7 Declaraciones de la misión y valores, principios o códigos de conducta internos,

y políticas referentes al desempeño económico, ambiental y social. 13
3.8 Mecanismos que permiten a los accionistas comunicar sus recomendaciones. No aplica
3.9 Bases para la identificación y selección de las partes interesadas 64
3.10 Métodos de consulta a las partes interesadas 56, 64
3.11 Información generada por las consultas de las partes interesadas 56, 64
3.12 Empleo de la información obtenida de las partes interesadas 56, 64
3.13 Principio o enfoque de precaución 32
3.14 Iniciativas voluntarias fuera de la organización 36, 50
3.15 Pertenencia a asociaciones 65
3.16 Políticas para la gestión de los impactos ocasionados por los procesos de la organización 40
3.17 Enfoque de la organización acerca de los impactos indirectos producidos por la organización 50
3.18 Principales decisiones respecto a la ubicación o modificación de operaciones 5
3.19 Programas y procedimientos relativos al desempeño económico, ambiental y social 32, 56
3.20 Estado de la certificación de sistemas de gestión económica, ambiental y social 11, 32

GRI Index

Desde 2003 BASF ha participado en las reuniones de
feedback de la Global Reporting Initiative y ha estado
trabajando para desarrollar las directrices, conjunta-
mente con expertos de la industria, organizaciones no
gubernamentales, analistas y auditores financieros. Los
primeros informes realizados según las bases del GRI
fueron el Corporate Report 2003 del Grupo BASF y el
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2003 de
BASF Española. 

Las directrices del GRI, a las que se adapta el actual in-
forme, pretenden que los informes internacionales sean
comparables y nos ofrecen una valiosa orientación para
la elaboración de tales informes. 
El índice muestra donde encontrar información de los
elementos principales e indicadores de la Global Repor-
ting Initiative (GRI) en este informe.
También se han utilizado los protocolos del Agua y de la
Energía del GRI.
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Referencia GRI Indicador Página
Indicadores de desempeño económico

EC1 Ventas netas Solapa portada
EC2 Desglose geográfico de los mercados *
EC3 Costos de todas las materias primas y mercancías adquiridas, y de todos los servicios 

contratados. 52
EC4 Porcentaje de los contratos pagados en conformidad con los términos acordados. *
EC5 Gastos salariales totales 52
EC6 Distribución de los proveedores de capital 29
EC7 Aumento / disminución de las ganancias retenidas a final del periodo 28
EC8 Suma total de todo tipo de impuestos pagados 52
EC9 Subsidios recibidos *
EC10 Donaciones 53

Indicadores de desempeño ambiental
EN1 Consumo total de materias primas aparte del agua 47
EN2 Porcentaje de materias primas utilizadas que son residuos procedentes de fuentes externas 

a la organización. 38
EN3 Consumo directo de energía, desglosado por fuentes primarias 35
EN4 Consumo indirecto de energía 35
EN5 Consumo total de agua 38
EN6 Ubicación y extensión del suelo en hábitats ricos en biodiversidad No aplica *
EN7 Análisis de los principales impactos en la biodiversidad 61

Emisiones, vertidos y residuos
EN8 Emisiones de gases efecto invernadero 36
EN9 Utilización y emisiones de sustancias reductoras del ozono No aplica*
EN10 Nox, Sox y otras emisiones atmosféricas de importancia 37
EN11 Cantidad total de residuos 39
EN12 Vertidos al agua de importancia 38
EN13 Vertidos de sustancias químicas, aceites y combustibles 15
EN30 Otras emisiones indirectas relevantes de gases efecto invernadero 35

Productos y servicios
EN14 Impactos ambientales significativos de los principales productos y servicios 40
EN15 Porcentaje del peso de los productos vendidos susceptible a ser recuperado No aplica*
EN16 Cumplimiento normativas 32
EN34 Impactos ambientales significativos vinculados al transporte 42
EN35 Gasto ambiental total 39

Indicadores de desempeño social
Prácticas laborales y calidad del trabajo

LA1 Desglose por colectivo de trabajadores 54
LA2 Creación de empleo neta y promedio de facturación 54
LA3 Porcentaje de empleados representados por organizaciones sindicales 53
LA4 Política y procedimientos de información, consulta y negociación con los empleados 

sobre los cambios en la organización 53
LA5 Métodos de registro y notificación de los accidentes en el trabajo  y las enfermedades 

profesionales 42
LA6 Descripción de las comisiones conjuntas sobre salud y seguridad 12
LA7 Tasas de absentismo, accidentes y daños laborales 42* 
LA8 Descripción de políticas o programas sobre el VIH/SIDA *

LA9 Promedio de horas de formación 56
LA10 Políticas y programas de igualdad de oportunidades 55
LA11 Composición de los departamentos superiores de gestión, atendiendo indicadores 

de diversidad 55
LA13 Representación de los trabajadores en la toma de decisiones y la gestión 53
LA16 Descripción de procedimientos de contratación continua y programas de jubilación 55

Derechos humanos
HR1 Políticas de derechos humanos 50
HR2 Muestras de que se tienen en consideración los impactos sobre derechos humanos en 

la toma de decisiones 46
HR3 Políticas y procedimientos para valorar la actuación sobre derechos humanos con 

respecto a la cadena de suministro y los contratistas. 46

GRI Index
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Referencia GRI Indicador Página

HR4 Políticas de no discriminación 55
HR5 Política de libertad de asociación 53
HR6 Política de rechazo del trabajo infantil 50
HR7 Política de rechazo del trabajo forzoso y obligatorio 50

Sociedad
SO1 Política de gestión de los impactos causados a las comunidades 65
SO2 Corrupción 14
SO3 Contribuciones políticas 14
SO4 Distinciones recibidas en relación con  la actuación social, ambiental y ética 5

Responsabilidad de producto
PR1 Política sobre salud y seguridad del cliente 40
PR2 Productos y servicios 40
PR3 Políticas de respeto a la intimidad 14
PR8 Políticas de satisfacción del cliente 64

Aclaraciones de los indicadores señalados con *

(2.5) Los órganos directivos de BASF Española coinciden con los de la organización regional (BC Iberia) que incluye las actividades desarro-
lladas en Portugal por BASF Portuguesa, empresa jurídicamente diferenciada.

(2.7) Los productos fabricados en Tarragona destinados a la exportación se comercializan normalmente a través de las diversas unidades de
negocio del grupo BASF, por lo que BASF Española no controla de los mercados de destino.

(EC2) La cuota de mercado de las gamas de productos comercializados a través de BASF Española, según relación que figura en el índice de
este documento, no supera el 25% en ningún país. 

(EC4) Todos los contratos se han pagado en conformidad con los términos acordados.

(EC10) En 2004 BASF Española no ha recibido ningún subsidio.

(EN6) BASF Española no es propietaria, ni administra, ni arrienda suelo en hábitats ricos en diversidad.

(EN9) BASF Española no utiliza ni emite sustancias reductoras de ozono.

(EN15) Los productos vendidos por BASF Española son fungibles. No son productos finales susceptibles de ser recuperados, sino que son
consumidos como materia prima por nuestros clientes.

(LA7) Tasa de absentismo 2,77%.

(LA8) En lo referente a políticas sobre el SIDA, en BASF Española, ofrecemos información a nivel personal a los colaboradores interesados en
dicho tema. En países donde puede representar un problema, como en el caso de Sudáfrica, las empresas del Grupo BASF disponen de una
normativa propia para garantizar la no discriminación. También realizan programas de educación, ofrecen el consejo de expertos, así como
programas que ofrecen ventajas sociales adicionales para los colaboradores afectados por dicha enfermedad.
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Glosario

Análisis de Eco-eficiencia
Este instrumento tiene como ob-
jetivo desarrollar productos y pro-
cesos rentables que al mismo
tiempo ocasionen el menor im-
pacto ambiental.

Cadena de valor añadido
Etapas sucesivas en un proceso
de producción, desde la materia
prima a través de varias etapas
de transformación hasta el pro-
ductor final.

Biotecnología
Este término abarca todos los
procesos y productos que utilizan
organismos vivos, por ejemplo
bacterias y levaduras, o sus com-
ponentes celulares. BASF utiliza
biotecnología en plantas para
desarrollar de plantas que permi-
tan una dieta mas sana gracia a
la mejora de sus constituyentes,
así como cosechas con mejores
características de cultivo. Ade-
más, BASF se concentra en la
producción biocatalítica de prote-
ínas, aminoácidos, enzimas e in-
termedios quirales.

Ciencia de los materiales
Este término se refiere al desarro-
llo de nuevos materiales, en los
que se presta especial atención a
la relación entre la estructura y las
propiedades del material, en una
aplicación concreta. En BASF se
emplea en las áreas de investiga-
ción y desarrollo de plásticos, sis-
temas de capas y espumas como
el poliestireno de alta transparen-
cia y resistencia utilizado en em-
balaje de alimentos.

Comunidad para el Desarrollo
de los Fondos de Carbón
(Community Development Car-
bon Fund) La CDCF es un pro-
yecto piloto del Banco Mundial
para probar los mecanismos del
Protocolo de Kioto para la pro-
tección global del clima. Utilizan-
do  capital de gobiernos y empre-
sas el CDCF patrocina proyectos
para reducir las emisiones de ga-
ses con efecto invernadero en
países en vías de desarrollo.

Desarrollo sostenible
Aquél que sobre la base de un
crecimiento económico continua-
do, contribuye al desarrollo social
y al uso adecuado del entorno
natural, posibilitando el incremen-
to de valor de las compañías para
todas las partes interesadas

EBIT
Resultados antes de intereses e
impuestos.

Equivalente de CO2

Un parámetro que describe el
efecto de las emisiones de gases
con efecto invernadero. Cada
uno de los diferentes gases tiene
un impacto diferente. Un factor
conocido como el potencial glo-
bal de calentamiento (GWP) apor-
ta información del efecto indivi-
dual de los gases comparado con
el CO2 (= valor de referencia).

Equivalente en crudo
Estándar Internacional para com-
parar la energía térmica de dife-
rentes combustibles.

Gases de efecto invernadero
Compuestos gaseosos de origen
natural o antropogénico causan-
tes del efecto invernadero. Se
consideran seis gases:  ahidrido
carbónico, metano, óxido nitro-
sos, clorofluorcarburos, perfluor-
carburos y hexafluoruro de azu-
fre.

Gestión energética
El desarrollo de nuevos materia-
les y tecnologías para transformar
y almacenar energía. La gestión
energética también se refiere al
uso responsable de los combusti-
bles fósiles, por ejemplo median-
te el desarrollo de productos y
materiales para el ahorro de ener-
gía, como los materiales aislan-
tes. En BASF la gestión energéti-
ca también implica la exploración
para la producción de petroleo y
gas natural en regiones seleccio-
nadas por nuestra filial Winterhall
AG.

Global Compact
Iniciativa internacional en el seno
de las Naciones Unidas para la
defensa de los derechos huma-
nos y laborales, el respeto al me-
dio ambiente y la anti-corrupción.

Gobierno Corporativo
Se refiere a todo el sistema de di-
rección y control de una empresa.
Incluye su organización, sus prin-
cipios y directrices, así como to-
das las normativas y mecanismos
de supervisión y control, tanto in-
ternos como externos. 

Joint venture
Una Joint Venture es una empre-
sa jurídicamente independiente,
fundada por un mínimo de otras
dos empresas asociadas al efec-
to. Las empresas asociadas parti-
cipan cada una con capital propio
y se reparten tanto Beneficios co-
mo Pérdidas.

Metales pesados
Conjunto de trece iones metáli-
cos que en cantidades excesivas
son nocivas para los organismos
vivos y que tienen un efecto bioa-
cumulativo. Entre ellos se cuen-
tan mercurio, cadmio, cromo,
plomo etc.

Nanotecnologia
El termino nanotecnología se
aplica a materiales, estructuras y
tecnologías con una característi-
ca común: la creación o presen-
cia de al menos una dimensión
espacial menor de unos pocos
cientos de manómetros. Incluye
la producción de nanopartículas y
la creación de nanoestructuras,
que a su vez hacen posible la
producción de productos de nue-
vas o mejoradas características.
Ejemplos de ello son materias pri-
meras textiles que absorven la ra-
diación UV, capas superficiales
repelentes de agua para la indus-
tria textil y de automoción y ca-
pas más resistentes a los rasgu-
ños.

Protocolo de Kyoto
Acuerdo legalmente vinculante
bajo el cual los países industriali-
zados reducirán sus emisiones de
gases de efecto invernadero en
un 5,2% en el periodo 2008-2012
con relación a las emisiones de
1990. El acuerdo se logró en Kio-
to, el 11 de Diciembre de 1997, y
a él acudieron delegaciones de
160 países.

Responsible care
Una iniciativa mundial de la in-
dustria química para la mejora
continua de su actuación en el
campo de la protección me-
dioambiental, la seguridad y la
salud.
BASF se comprometió en 1992.
BASF Española lo hizo en 1993
bajo el nombre español de Com-
promiso de Progreso.

Stakeholders
Designa personas o grupos que
confrontan a una empresa con
expectativas e intereses específi-
cos. Los stakeholder de una em-
presa incluyen colaboradores,
clientes, vecinos, accionistas or-
ganizaciones no gubernamenta-
les y políticos.

Valor añadido
El incremento de valor de los
bienes utilizados en los procesos
de producción. En BASF, el valor
añadido se deduce de la cuenta
de Pérdidas y Ganancias. Es la
diferencia entre el volumen de ne-
gocio y los costes (en particular,
en pagos a proveedores)

Verbund
El Verbund es uno de los mayores
puntos fuertes de BASF: en nues-
tros principales centros de pro-
ducción conectamos nuestras a
nuestras cadenas  de valor, me-
diante un sofisticado sistema; de
esta manera ahorramos energía y
materia prima, reducimos los
costes de logística y utilizamos
distintas instalaciones al unísono.



Resunen

Miles de euros 2000 2001 2002 2003 2004

Ventas totales * 841.314 928.606 967.607 1.018.420 1.022.668

Ventas netas 740.602 701.344 683.560 708.718 656.245

EBIT Operacional 22.453 12.937 24.869 26.162 66.114

Resultados antes de impuestos 29.305 5.223 18.808 24.075 70.824

Resultados después de impuestos 25.679 3.569* 14.733 19.501 58.460

Inversiones (inmovilizado material) 82.313 31.924 14.916 7.891 12.332

Amortizaciones 29.353 24.706 27.014 23.629 20.344

Cash Flow 57.284 37.723 45.098 44.241 82.856

Número de empleados 962 1.073 958 885 893

* Excluyendo efectos atípicos (reestructuración, cierre de plantas y otros): 17.873

BASF es miembro del World Sustainable

Developement.

En 2004 y por 4º año consecutivo, las acciones

de BASF fueron admitidas en el Dow Jones

Sustainability Index World

BASF Española es miembro, socio fundador,

del  Club de Excelencia en Sostenibilidad

Evolución de las ventas- Total empresa
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BASF Española  en la Web:

www.basf.es

Otras direcciones de interés del Grupo BASF en la Web:

La empresa

Gobierno Corporativo www.basf.de/governance_e.

Nuestra razón de ser, www.basf.de/values

nuestra meta www.basf.de/sd_management_e

www.basf.de/competence-center-rc

Resultados económicos y perspectivas

Acciones BASF www.basf.de/share

Productos químicos www.reports.basf.de/chemicals

Plásticos www.reports.basf.de/plastics

Productos funcionales www.reports.basf.de/performance_products

Productos agrícolas www.reports.basf.de/agro

Nutrición www.reports.basf.de/nutrition

Petroleo y gas www.reports.basf.de/oli+gas

Medio Ambiente y Seguridad

Responsible Care® www.basf.de/competence-center-rc

www.basf.de/chemicals_policy

www.basf.de/biotechnology

www.basf.de/biotechnology/ethics

www.reports.basf.de/certified

Responsabilidad Social

Globalización www.basf.de/fdi_e

www.basf.de/global_compact_e

Valor añadido www.reports.basf.de/taxes_e

Colaboradores www.basf.de/employees

www.reports.basf.es/sco_resp2004

Comunidad www.basf.de/community

www.basf.de/eco-eficiency

Protección de la salud www.basf.de/occupational_health

Stakeholders www.basf.de/sostainability/regions

Índice GRI www.reports.basf.de/gri_index
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