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A nivel nacional BASF también ha trabajado para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

De un vistazo

En 2021, BASF ha 
cumplido 

colaboradores en 
los sites de BASF en 
España 

expertos digitales
en BASF Digital 
Solutions

55 años
+2.000

+350

de actividades 
comerciales en España

ODS

del grupo BASF 
en España 

6 empresas

+1 joint venture
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BASF opera en el país a través de seis empresas y una joint 
venture, con una estructura organizada centralmente en seis 
segmentos que cubren todo el campo de actividad econó-
mica. Las empresas del Grupo BASF en España suministran 
productos a la mayoría de las industrias del país y exportan 
al resto del mundo. 

Presencia en el país  

BASF tiene presencia en España desde hace más de 50 años. Ade-
más de las empresas propias, BASF participa al 51 % de una joint 
venture, la formada con la empresa argelina SONATRACH. Asimis-
mo, BASF en España opera bajo la marca de Nunhems ofreciendo 
semillas de alta calidad de 25 tipos de cultivo diferentes, además 
del asesoramiento por parte de expertos en la materia. Nunhems 
posee dos centros en Almería, uno en Paterna (Valencia) y otro en 
Cartagena (Murcia).

Por último, BASF dispone de un hub digital (BASF Digital Solutions) 
en la capital. Esta empresa, ubicada en pleno centro de Madrid, 
cataliza la transformación digital de BASF a nivel global y desarrolla 
soluciones innovadoras de TI. Este centro cuenta ya con más de 
350 expertos digitales que trabajan en proyectos de transformación 
digital que la compañía desarrolla en cualquier punto del planeta. 
El objetivo es llegar a los 500 colaboradores en los próximos años, 
convirtiendo a Madrid en el epicentro de la transformación del Gru-
po BASF en todo el mundo. 

centros de trabajo 
en España

13

colaboradores en 2021
Más de 2.000

BASF Digital Solutions en Madrid

Organización local  

Dentro del marco regional europeo, las empresas del Grupo BASF 
en España y Portugal forman parte del denominado Country Clus-
ter Iberia, responsable de las actividades comerciales, productivas, 
de infraestructuras y de servicios de BASF en la península ibérica. 
Su máximo órgano directivo es el Country Management Team Ibe-
ria, liderado por Carles Navarro, Director General de BASF Españo-
la desde marzo de 2016. 

Todas las empresas del Grupo BASF en España, 
con más de 2.000 empleados, suministran produc-
tos a la mayoría de las industrias de la península 
ibérica y exportan al resto del mundo. 

En 2021, la compañía ha cumplido 55 años de acti-
vidades comerciales en España.
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Las empresas del Grupo BASF en España  

BASF Española S.L., con presencia en Barcelona, La Canonja 
(Tarragona), Marchamalo (Guadalajara), L’Hospitalet de Llobregat, 
Rubí, Castellbisbal y Zona Franca (Barcelona), y Utrera (Sevilla), 
comercializa una amplia diversidad de productos procedentes del 
Grupo BASF, además de los productos de fabricación propia en 
España.
 
En Barcelona se encuentra BASF Colors & Effects Iberia S.L.U., 
empresa dedicada al negocio de los pigmentos. Chemetall tam-
bién se localiza en Barcelona y está presente en el mercado de 
tratamiento de superficies. En Marchamalo tiene su sede la empre-
sa BASF Coatings Services S.A., distribuidora especializada en 
recubrimientos para la industria del automóvil. 

Además, BASF opera en España a través de la joint venture BASF 
SONATRACH PropanChem S.A., (51 % BASF, 49 % SONA-
TRACH), ubicada en La Canonja (Tarragona) y que produce pro-
pileno.

Konstantin Kretschun se incorpora como 
nuevo director de la división de Soluciones 
agrícolas.  

BASF comenzó el 2021 con un nuevo nombramiento en la direc-
ción de la división Soluciones agrícolas. Tras cubrir varios cargos 
en BASF en diferentes países, Konstantin Kretschun fue nombrado 
nuevo director de la división Soluciones agrícolas en España, tras el 
mandato de Silvia Cifré.

El objetivo del nuevo director en España es seguir apoyando una 
agricultura sostenible, con el foco puesto en agricultores y distribui-
dores. “Ellos son la pieza angular de nuestra estrategia para que los 
alimentos puedan llegar a todos”, afirma el nuevo director.




