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El tinte azul índigo de los jeans, las primeras cintas de audio o los aditivos para
hormigón premezclado son sólo algunos
ejemplos cotidianos de la creatividad de
BASF. Esta compañía química alemana ya
suma 150 años como referente mundial en
esta competitiva industria y en Chile opera
desde 1910.
“Desde sus orígenes en 1865, BASF contribuye a través de la ciencia y la innovación
a satisfacer las necesidades actuales y futuras de la sociedad, entregando soluciones
con el objetivo de conservar los recursos,
asegurar la nutrición y mejorar la calidad
de vida. La frase ‘Nosotros creamos química
para un futuro sustentable’, resume la estrategia corporativa de BASF”, afirma Ramiro
Parra, general manager BASF Construction
Chemicals Business Center West.
Esta compañía, fundada por el empresario alemán Friedrich Engelhorn a través
de la sociedad anónima Badische Anilin &
Soda Fabrik (BASF), provee de una amplia
gama de productos para casi todas las industrias en más de 80 países, implementando prácticas sustentables para la reducción
de uso del agua, la eficiencia energética,
disminución y reducción de residuos, además de una robusta política de seguridad.
Su inteligencia aplicada está presente en
edificaciones que son íconos mundiales
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como las Torres Petronas, el edificio Taipei
101 y, más recientemente, la Torre de la Libertad de Nueva York.

CRECIMIENTOENCHILE
BASF funciona en Chile desde 1910,
cuando tenía una representación general
destinada a la costa del Pacífico, que desde
Santiago atendía los mercados de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. A principios de la
década del 60, gracias a su política de apertura internacional, la compañía se instaló
con oficinas en la comuna de Cerrillos. La
adquisición de la planta de Concón en 1969,
la construcción de las oficinas de Carrascal
en la década de los 80 y la reciente venta del
negocio de Aislapol, son algunos de los hitos de su historia en el país.
“El modelo de negocios de BASF tiene
como principios estratégicos la creación de
valor, la innovación, la sustentabilidad y sus
colaboradores, siendo su principal objetivo
la creación de química para un futuro sustentable”, afirma Ramiro Parra. El ejecutivo
añade que “la clave de nuestro desarrollo en
Chile ha sido producto de la experticia y respaldo que tenemos como empresa global,
donde están presentes 150 años de constante evolución, la capacidad de entender y
estar conscientes de las necesidades reales
del sector de la construcción”.

BASF Chile elabora una extensa y variada
gama de productos, principalmente en sus
plantas de Concón y en el Parque Industrial
ENEA, en Pudahuel, donde son elaborados
los productos Master Builders Solutions.
En el mercado local sus focos son el agro,
la alimentación humana y animal, minería,
empaque y construcción. “Los productos
BASF se diferencian en el mercado gracias
a su aporte en productividad y eficiencia.
La compañía desarrolla productos que permitan un mejor resultado a sus clientes, poniendo especial énfasis en generar soluciones que se adecuen a la demanda”.
En la construcción, la compañía está
presente a través Master Builders Solutions,
marca que entrega innovaciones para reparación y renovación de estructuras, mampostería, inyecciones de resina para grietas,
soluciones para pavimentos de alto rendimiento e impermeabilizantes, entre otras.
A su vez, BASF cuenta con soluciones para
mejorar los procesos de la industria alimentaria y hacerlos más eficientes. En tanto, para
el mercado minero entrega productos para
los procesos de exploración, construcción,
operación de la mina y rehabilitación de suelos. Finalmente, en la industria del embalaje
desarrolla una amplia gama de materiales
para alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, entre otros rubros.

empresasconhistoria

“LA CLAVE DE
nuestro desarrollo en
Chile ha sido producto de
la experticia y respaldo
que tenemos como
empresa global, donde
están presentes 150 años
de constante evolución”,
aﬁrma Ramiro Parra,
general manager BASF
Construction Chemicals
Business Center West.
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