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Boletín de Prensa  

 
BASF es nombrado Proveedor del Año General Motors por 13a 
ocasión  
 
SOUTHFIELD, MI, 9 de mayo de 2018 – BASF fue nombrado Proveedor del Año 2017 

General Motors (GM) por decimotercera ocasión desde 2002. El premio se entrega a los 

proveedores que se distinguen por cumplir las métricas de calidad, ejecución, innovación, y 

costos totales para la empresa.   

 

“Ésta es una oportunidad para que General Motors honre a aquellos proveedores que 

verdaderamente son los mejores de los mejores,” expresó Steve Kiefer, Vicepresidente 

General de Compras Globales y Cadena de Suministro de GM.  “La industria automotriz se 

está transformando a un ritmo increíble. La relación que tenemos con nuestra base de 

proveedores significa todo cuando de ofrecer una sólida línea de vehículos hoy y los 

vehículos de vanguardia y los servicios móviles de mañana se trata.” 

 

Los ganadores de los premios representan a compañías que  proveen productos y servicios 

a General Motors en las áreas de componentes de vehículos, cadena de suministro y 

logística, atención al cliente y posventa, y servicios indirectos. Con su extensa gama de 

soluciones de color y procesos modernos de pintado, la división Coatings de BASF ayuda a 

GM a mejorar su productividad y su desempeño ecológico. BASF aporta a GM su tiempo y 

su Proceso de Pintado Integrado, que ahorra recursos, y suministra a la mayoría de sus 

plantas en Norteamérica la capa electro depositada de clase mundial CathoGuard® 800, 

entre otras tecnologías. 
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“La larga relación de confianza entre GM y BASF es un ejemplo de lo que se puede lograr a 

través de una  sociedad exitosa,” señaló Teressa Szelest, Presidenta de Desarrollo de 

Mercado y Negocios de BASF en Norteamérica. “Juntos, estamos colaborando para impulsar 

la innovación, el servicio al cliente, la seguridad y la sustentabilidad, y para abrir nuevos 

caminos para el futuro de la movilidad.” 

 

La Sra. Szelest recibió el premio a nombre de BASF en la 26a ceremonia anual de 

premiación que se realizó el pasado 20 de abril en Orlando, Florida.  

 
Para una foto de prensa, favor de hacer clic en el siguiente enlace: 
https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2018/05/05-09-18_BASF_GMAward.jpg 
 
Pie de foto sugerido: BASF recibió por 13a ocasión el Premio Proveedor del Año GM. En la imagen, 
de izquierda a derecha, aparecen Randall Pappal, Director Ejecutivo de Compras Globales y Cadena 
de Suministro de GM; Sean McKeon, Vicepresidente de Cuentas Globales de Recubrimientos 
Automotrices de BASF; Teressa Szelest, Presidenta de Desarrollo de Mercado y Negocios de BASF 
en Norteamérica, y Greg Warden, Director Ejecutivo y Líder Funcional Global de Ingeniería de 
Carrocerías de GM. 
 
Acerca de la división Coatings de BASF 
 
La división Coatings de BASF es una experta global en el desarrollo, producción y venta de 
recubrimientos automotrices innovadores y sustentables para fabricantes de equipos originales (OEM) 
y de repintado, pinturas decorativas, así como la aplicación de tratamientos de superficie para 
substratos metálicos, plásticos y de cristal en una extensa variedad de industrias. El portafolios es 
completado por el programa “Innovación Más Allá de la Pintura,” cuyo objetivo es desarrollar nuevos 
mercados y negocios.  Creamos soluciones avanzadas de funcionamiento e impulsamos el 
desempeño, el diseño y nuevas aplicaciones con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros 
socios en todo el mundo. BASF comparte capacidades, conocimientos y recursos de equipos 
interdisciplinarios y globales para beneficio de sus clientes al operar una red colaborativa de sitios en 
Europa, Norteamérica, Sudamérica y el Pacífico Asiático. En 2017, la división Coatings alcanzó ventas 
globales de alrededor de €3,970 millardos de euros. 

Soluciones más allá de imaginación – Coatings de BASF. Para más información acerca de la división 
Coatings de BASF y sus productos, visite www.basf-coatings.com. 

 
Acerca de BASF  
BASF Corporation, con oficinas generales en Florham Park, Nueva Jersey, es la filial en América del 
Norte de BASF SE, con sede en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 18,200 empleados en 
Norteamérica, y en 2017 tuvo ventas por $17.9 millardos de dólares. Para más información acerca de 
las operaciones de BASF en Norteamérica, visite www.basf.com.  
 
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la 
protección al medio ambiente y la responsabilidad social. Los aproximadamente 115,000 empleados 
en el Grupo BASF trabajan en contribuir para el éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y 
en casi todos los países del mundo. Nuestro portafolios está organizado en cinco segmentos: 
Químicos, Productos de Alto Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones Agrícolas 
y Petróleo y Gas. BASF generó ventas por aproximadamente 64.5 millardos de € en 2017. Las 
acciones de BASF se negocian en las bolsas de valores de Francfort (BAS), Londres (BFA) y Zurich 
(BAS). Más información en www.basf.com. 
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