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Creamos química para un futuro sostenible
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BASF – Creamos química para un futuro sostenible
Datos globales
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110.302 empleados
Ventas 2020: 59.149 m€

Inversiones I+D+i

€1.880m

n 1.880M€ I+D
n Ratio gasto I+D vs ventas ~3%
n >10,000 empleados en I+D
n ~3,000 proyectos
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BASF – Creamos química para un futuro sostenible
Datos a nivel nacional

Industrias clave

Automoción

Empleados
2.211

Centros de trabajo
16

Centros de producción
8

Centros de producción

Tarragona

Guadalajara

Datos

Agricultura

Construcción

Cuidado personal y 
del hogar

Envases 

2020 ventas
1.078M€
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Creamos química para un futuro sostenible
Introducción a los ODS de BASF

§ 1994: Se crea la primera estrategia de sostenibilidad global de la empresa (la visión 2010)

§ 2014: De 'The Chemical company' en 'We create chemistry for a sustainable future'

§ 2015: Formamos parte de los working groups de la ONU para la redacción de los ODS

§ 2015: Creación del Sustainable Solution Steering (clasificación de productos)

§ 2018: Reconocimiento como empresa líder en ODS por el Pacto Global de Naciones Unidas

§ 2021: Nuevos objetivos no financieros de la compañía: NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 2050
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Ejecutamos un Programa 
de Economía Circular para 

acelerar la transición. 

Nos comprometemos a 
utilizar 250.000 toneladas

de materia prima reciclada 
para 2025 a nivel mundial. 

Nuestro objetivo es 
duplicar nuestras ventas 
circulares para alcanzar 
los 17.000 millones de 

euros en 2030. 

OBJETIVOS DE BASF EN ECONOMÍA CIRCULAR
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El futuro será sostenible

CÓMO
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ChemCyclingTM

Noves tecnologies circulars amb el reciclatge químic de residus plàstics

Los consumidores utilizan y 
eliminan residuos plásticos

Recogido y separación de 
residuos plásticos

Convertir residuos 
plásticos en aceite de 

pirólisis

Usar aceite de pirólisis purificado 
como materia prima en Nuestros 

centros de producción

Asignar la materia prima 
reciclada a los productos 
químicos vía el balance de 
masas certificado

Clientes utilizan los 
materiales
certificados

BASF’s 
ChemCyclingTM
project
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ChemCyclingTM es una tecnología
complementaria a las existentes

n Contribuimos al reciclaje de residuos plásticos para los 
que aún no se han establecido procesos de reciclaje de 
alto valor

n Ejemplos de residuos plásticos que son difíciles de reciclar 
mecánicamente o que se incineran incluyen:
Ø Plásticos con residuos de alimentos adheridos
Ø Envasado de alimentos multicapa
Ø Neumáticos

Neumáticos

Residuos plásticos mezclados
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Con ChemCyclingTM, los % de reciclaje de residuos 
plásticos aumentarán
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Se necesita apoyo regulatorio para 
ChemCyclingTM para alcanzar la madurez 
del mercado

n El reciclaje de productos químicos debe 
contar para los objetivos de reciclaje

n El contenido reciclado de balance de 
masas debe apoyarse en la misma 
medida que el contenido reciclado de una 
sola fuente.

n Los incentivos para el contenido reciclado 
deben aplicarse a todo tipo de reciclaje.
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El futuro será sostenible

QUÉ
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Antolin presenta el primer sostre solar fet de residus plàstics
Producte resultant de Chemcycling, de BASF
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Productes per fer un món més sostenible
Aliança amb Adidas per un calçat circular



Internal

Productes per fer un món més sostenible
Càpsules de café compostables de Cafès Novell
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IMPRESCINDIBLES
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Compartir para alcanzar los objetivos
Premios BASF a la mejor práctica de economía circular en España
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