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Cada vez me resulta más complicado escribir esta carta 
que abre nuestra memoria anual. El mundo está inmerso 
en un proceso de cambio continuo y vertiginoso, y se hace 
difícil tomar distancia para reflexionar sobre el año anterior, 
ya que parece que todo sucedió hace una eternidad. La 
pandemia dio un vuelco a nuestras vidas en 2020 y buena 
parte de 2021, y ahora ha sido la guerra la que ha golpeado 
por sorpresa a Europa. Una guerra que está destruyendo 
un país entero y está costando muchas vidas, y, por ello, 
mi primer pensamiento va hacia todas las personas que la 
sufren. La paz es un bien frágil y precioso, del que hemos 
gozado durante décadas en Europa y que debemos 
esforzarnos en recuperar cuanto antes. La paz no es el 
resultado de ningún automatismo sino de la voluntad de 
los pueblos de convivir y colaborar unos con otros, en el 
mejor espíritu del ODS 17, el que nos habla de las alianzas.  
 
2021, el año que se documenta en esta memoria, fue 
bueno para BASF en términos de negocio, tanto a nivel 
global como en nuestro país. Los resultados de las ventas, 
los más altos de la serie histórica, así lo constatan. Fue un 
año de crecimiento empujado por un aumento significativo 
de los precios, que condicionaron el resultado en muchos 
de los mercados en los que está presente BASF. Digo 
muchos y no todos porque somos una empresa con un 
portafolio diversificado y heterogéneo que no permite 
generalizar. Así, 2021 fue también un año exigente y muy 
difícil para los negocios que trabajan para el sector de la 
automoción, lo que nos obligó a recurrir a ERTE y medidas 
de flexibilidad en algunos de los centros de trabajo. Quiero 
agradecer aquí a todos los colaboradores de BASF en 
España el compromiso firme y la intensa dedicación que 
han exhibido durante este periodo tan desafiante, en el que 
los acontecimientos globales nos han puesto a prueba. 
Sin ellos no lo habríamos conseguido. 
 
Es en tiempos como los que vivimos, de disrupción 
permanente, cuando nuestro propósito corporativo 
“Creamos química para un futuro sostenible” se 
revela como un faro guía insustituible en medio de la 
incertidumbre. Al levantar la mirada de los acontecimientos 

del día a día y fijarla en el horizonte, descubrimos que 
nuestra apuesta por la sostenibilidad y la innovación sigue 
intacta. Por ello, en el muy complicado entorno del año 
2021 anunciamos nuestro compromiso global de alcanzar 
la neutralidad climática en 2050 y en España hemos dado 
pasos decisivos para contribuir a este objetivo. Por otro 
lado, seguimos inmersos en una gran transformación que 
cambiará nuestra manera de producir, y que nos va a 
permitir acelerar el desarrollo de soluciones y productos 
para que nuestros clientes puedan hacer su parte del 
trabajo de construcción de un mundo más justo y 
sostenible. 
 
Tantos retos simultáneos solo pueden afrontarse haciendo 
el camino juntos, sin dejar a nadie atrás, sean cuales 
sean las circunstancias. La emergencia climática, el 
agotamiento acelerado de recursos del planeta y la pérdida 
de biodiversidad son los mayores desafíos a los que la 
humanidad se ha enfrentado en toda su historia. Somos 
la primera generación en darse cuenta de la enormidad 
del problema y probablemente la última que puede hacer 
algo por solucionarlo. No obstante, la alianza interna de las 
más de 2000 personas que formamos el grupo BASF en 
España me hace ser optimista, ya que estamos enfocados 
en aquello que depende solo de nosotros y de nuestro 
esfuerzo como individuos y como equipo: la seguridad, la 
sostenibilidad, la innovación, la diversidad y la inclusión, y 
el éxito de nuestros clientes. 
 
Nuestra misión en España va a cumplir pronto cinco años 
y sigue siendo tan actual como el primer día: “Estamos 
aquí para crear química sostenible y crecer contigo”.
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Propósito, más que nunca


