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“La inmediatez y la transparencia de la comunicación son decisivas para el éxito de una integración”
Entrevista a Anthony Gerace, Managing Director Mergers & Acquisitions

Cambio a Salesforce
Brenntag North America cambia a un nuevo sistema CRM

// Editorial

Empezamos el año con entusiasmo

Estimado lector, estimada lectora:
Emprendemos el nuevo año pletóricos de energía y, además, con muchos empleados nuevos que se han incorporado al grupo Brenntag a raíz de las adquisiciones llevadas
a cabo a finales del año pasado. La más cordial bienvenida a todos ellos a la familia de Brenntag, ya se encuentren
en el Reino Unido, España, Portugal, la India o Colombia.
Dado este gran número de adquisiciones, together ha entrevistado a Anthony Gerace, Managing Director, Mergers &
Acquisitions del grupo Brenntag. Conocerán el proceso de
fusiones y adquisiciones, desde la estrategia en la que se
basan las decisiones hasta la ejecución propiamente dicha.
Este nuevo año continuamos con nuestra exitosa campaña
“ConnectingChemistry” y les presentamos una nueva historia, en esta ocasión, de Marco Riquelme. Marco trabaja para
Brenntag en Chile, en el emplazamiento de Santiago, donde
ocupa el puesto de supervisor de planta. Marco representa el
compromiso con la sostenibilidad en Brenntag. Su trabajo y
el de su equipo se rigen cada día por los principios y los valores de la sostenibilidad y la seguridad gracias al programa latinoamericano CASA. Miren el vídeo y transpórtense a Chile.
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Los artículos de nuestra publicación son tan variados como
la propia Brenntag. Así pues, disfruten de las interesantes
historias que nos llegan desde todas las regiones e infórmense, por ejemplo, acerca del nuevo almacén de Brenntag
en Bombay o de la implementación de Salesforce como herramienta de CRM en Norteamérica.
Les deseo que disfruten de la lectura.

Hubertus Spethmann
Vice President Corporate Communications, Brenntag AG
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// Management News

Estimados compañeros y compañeras:
Recientemente hemos publicado las cifras de Brenntag correspondientes al ejercicio 2017. A pesar de los numerosos
retos ante nosotros, la evolución del grupo Brenntag ha sido
satisfactoria en general. Las cifras esenciales, el beneficio
bruto y el ebitda operativo, han evolucionado favorablemente y hemos conseguido registrar un crecimiento generalizado. Cabe destacar en especial el resultado de las regiones
Norteamérica y Asia-Pacífico. En la región EMEA, donde se ha
alcanzado el beneficio bruto más elevado del mundo, también se han registrado aumentos considerables. Los beneficios de las sociedades adquiridas despiertan el optimismo
y constatan el éxito de nuestra estrategia de adquisiciones.
En lo que respecta a las adquisiciones, el final del año pasado fue muy intenso. Aprovecho la ocasión para dar la más
cordial bienvenida a la familia Brenntag a nuestros nuevos
colegas en el Reino Unido, Colombia, España, Portugal y la
India. Todas las empresas adquiridas recientemente contribuirán de forma efectiva a ampliar nuestras actividades
empresariales actuales. Tuve la oportunidad de asistir a la
presentación oficial de la joint venture con Raj Petro Specialities en Bombay. Este proyecto supone un importante paso
adelante en nuestra expansión dentro del mercado indio de
la distribución de productos químicos y, además, nos brinda
la posibilidad de ampliar nuestra presencia en otros países
de Asia, África y Oriente Próximo.
Nuestra exitosa campaña “ConnectingChemistry” continúa,
esta vez con la aportación del colega Marco Riquelme desde
Chile. Gracias a su trabajo como jefe de planta en el emplazamiento de Santiago y a la pasión con la que él y su equipo
se comprometen con el programa CASA, es un modelo ejemplar de cómo se hacen realidad los objetivos de sostenibilidad en Brenntag. El vídeo transmite a la perfección la filo4

sofía imperante en términos de sostenibilidad en Brenntag;
no solo se centra en el importante aspecto de la seguridad
laboral, sino que también aborda otros aspectos de la sostenibilidad, como la protección del medio ambiente y la salud.
Hay algo que queda muy claro en el vídeo: todos y cada uno
de los empleados pueden contribuir a la mejora continuada
del balance de sostenibilidad de nuestra empresa y del de
toda la cadena de valor de la industria química.
Ahora que estamos a principios de un nuevo año, me gustaría volver a hacer hincapié en uno de nuestros valores
esenciales: el principio Safety First. Aspiramos a que la cifra
de accidentes laborales se reduzca a cero. No obstante, si
queremos seguir mejorando nuestro actual balance positivo en términos de seguridad, todos y cada uno de nosotros
debemos actuar de forma consecuente y prestar atención,
a título personal y también en lo que respecta a nuestros
colegas. El plan de medidas de seguridad personal (Personal Safety Action Plan) es una excelente herramienta para
aumentar la concienciación en cuestiones de seguridad. Nos
brinda la oportunidad de plantearnos cómo nos comportamos, así como de intercambiar ideas y mejores prácticas con
los demás.
Me gustaría animarles a todos a tomar parte en esta iniciativa y convertirse en un elemento activo de nuestra cultura de
seguridad en todo el mundo.

Un cordial saludo,

Steven Holland
CEO Brenntag Group
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Brenntag Asia Pacific

Brenntag inaugura su primer almacén propio en la India
Hace ya varios años que Brenntag opera en la India, pero hasta ahora había utilizado instalaciones logísticas y almacenes
externos. En enero, Brenntag India inauguró su primer centro de almacenamiento propio, situado a 50 kilómetros de la
oficina de Bombay. L. Balakrishna, gerente de Brenntag India,
justifica así el paso: “Antes utilizábamos cinco emplazamientos
distintos para almacenar y gestionar nuestras mercancías. Con
la agrupación de estas actividades en un solo centro de almacenamiento, podemos mejorar considerablemente nuestros
estándares de garantía de calidad, seguridad y salud laboral y
protección del medio ambiente, al tiempo que reducimos los
costes. Para nosotros, supone una gran ventaja. En la actualidad, ocho empleados de Brenntag se encargan de gestionar el
centro, con el respaldo de quince profesionales contratados”.
En la inauguración del nuevo almacén estuvieron presentes
Knud Mohr, COO de Brenntag Asia Pacific, Christian Frimann,
presidente de las regiones South Asia y South East Asia de
Brenntag Asia Pacific, y L. Balakrishna. A la celebración asistieron también unos 140 colegas de Brenntag India. Tras una
ceremonia tradicional india, la proyección de un vídeo sobre
seguridad laboral y una visita a las instalaciones, todos disfrutaron juntos del almuerzo.
El nuevo almacén, con una superficie total de nada menos que
9.000 m2, cuenta con una zona de almacenamiento general,
dos zonas reservadas, respectivamente, para productos alimentarios y farmacéuticos, y una zona separada para sustancias pe-

Knud Mohr participó en la ceremonia de inauguración del almacén.

ligrosas. Además, cuenta con cámaras climatizadas (16-25 ˚C) y
cámaras frigoríficas. El gerente añade: “El edificio es especialmente eficiente en términos de consumo de energía. Salvo en
el interior de las cámaras frigoríficas, podemos trabajar con luz
natural hasta que se pone el sol. Gracias a una buena planificación, el gasto en climatización se ha reducido considerablemente”. Ahora Brenntag India goza de las mejores condiciones
para responder a la creciente demanda de los clientes nacionales y está perfectamente preparada para garantizar la alta calidad de los productos, además del máximo grado de seguridad
laboral y de protección del medio ambiente.
Contacto: L. Balakrishna
(balakrishna.l@brenntag-asia.com)

Brenntag EMEA

Nuevo laboratorio de aplicaciones para la industria de los detergentes
costes de las materias primas o mejorar la eficacia de los productos”, explica Patricia López, R&D Manager EMEA Cleaning,
que dirige el nuevo laboratorio de aplicaciones.

Gracias a la
ultramoderna
tecnología, los
empleados de
laboratorio pueden verificar la
funcionalidad de
los más diversos
productos y fórmulas in situ.

Los expertos en limpieza de Brenntag EMEA tienen algo nuevo que ofrecer a sus socios en la región: un nuevo laboratorio de aplicaciones en Barcelona dedicado especialmente a
los detergentes. El nuevo laboratorio está equipado con la
tecnología más moderna, que permite comprobar la eficacia
de gran variedad de productos y elaborar fórmulas para detergentes. “Nuestros empleados tienen mucha experiencia
en investigación y desarrollo, y se dedican a elaborar nuevos conceptos e ideas para todo tipo de detergentes según
los distintos objetivos establecidos, por ejemplo, reducir los
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Gracias a estas nuevas instalaciones, Brenntag puede reaccionar mejor y más rápido ante las necesidades y las tendencias
del mercado, que cambian rápidamente debido al aumento
de las exigencias técnicas y legales, así como a la creciente
concienciación de los consumidores. Franz Fischer, Marketing
Manager EMEA Cleaning en Brenntag, explica: “Con nuestras
soluciones funcionales ofrecemos mucho más que un simple
producto. Ahora podemos ofrecer a nuestros clientes una utilidad adicional y, aprovechando la extensa gama de especialidades químicas de nuestra cartera de productos, colaborar
con ellos en el desarrollo de nuevas fórmulas. Los clientes valoran el poder disponer de un laboratorio de aplicación que
cuenta con personal técnico altamente experimentado y que
les da soporte en el desarrollo de sus productos”.

Contacto: Franz Fischer (franz.fischer@brenntag.at)
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Norteamérica

San Antonio | Reading

Premio al compromiso con
la seguridad laboral
San Antonio (Texas). Durante la 46.ª reunión anual
de la National Association
of Chemical Distributors
(NACD) se hizo entrega del Lifetime Achievement Award
a David Garner, North America Senior VP of Operations
y presidente del Health & Safety Committee de Brenntag
AG. El premio se le concedió por sus numerosos años de
compromiso con la seguridad laboral, la formación, los
programas de mentores y los simulacros de emergencias,
así como por el desarrollo de sistemas de gestión para
medir el resultado de las medidas de seguridad.

Latinoamérica

Sao Paulo | Guatemala City | Santo Domingo

Brenntag Brazil, premiada por su excelente trabajo
Sao Paulo. En enero Brenntag Brazil fue premiada, no
una vez, sino dos veces, por el proveedor Oxiteno por
la calidad de sus servicios el año pasado. En la primera
ocasión, las dos empresas celebraron el considerable
incremento del volumen de ventas de los productos de
Oxiteno en el mercado agrario. En la segunda ocasión,
los departamentos Comercial, Cadena de suministro y
Operaciones de Brenntag recibieron el premio “Distribuidor Destaque 2017” por su excelente colaboración
con Oxiteno. Recogió el premio la gerente de Brenntag
Brazil, Érica Takeda.
Éxito del taller sobre gestión de
productos regulados
Ciudad de Guatemala. Brenntag
Guatemala invitó a importantes
clientes y representantes institucionales a un taller sobre la gestión de productos
regulados. Empleados de los departamentos de ventas,
contabilidad y operaciones realizaron una presentación
conjunta sobre las directrices elaboradas por Brenntag y los métodos de control y seguridad para estos
productos. Esta iniciativa pone de relieve el compromiso
de Brenntag con la gestión segura de los productos
regulados en toda Latinoamérica, que sirve de modelo a
proveedores, clientes y competidores. Los clientes aco-
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Celebración con estilo
Reading (Pensilvania). En octubre, los directivos de
Brenntag Northeast agasajaron de una manera muy
personal a todos los empleados del emplazamiento
por llevar 1.600 días sin accidentes que comportasen
tiempos de inactividad o bajas en las oficinas centrales,
el almacén ni en el centro logístico más importante. Un
agradable día de otoño, se colocaron mesas y sillas en la
recepción y durante toda la mañana se cocinaron beicon
y huevos a la parrilla. A partir del mediodía se cocinaron
salchichas y hamburguesas para que los trabajadores de
los tres turnos del almacén y también los conductores
y los oficinistas pudieran disfrutar de la celebración. La
mejor noticia de todas es que, desde entonces, el equipo ha superado ya los 1.700 días sin accidentes y ahora,
con perseverancia, se ha propuesto alcanzar la marca de
los 2.000 días.

gieron muy bien el taller, mientras que los representantes institucionales felicitaron al equipo por esta iniciativa tan innovadora y excelente. Con el evento, Brenntag
Guatemala logró fortalecer su imagen como empresa
digna de confianza, que asume su responsabilidad empresarial y defiende en toda Latinoamérica el programa
C&RP (Controlled and Regulated Products).
Brenntag Caribe, galardonada por su excelente servicio
Santo Domingo. Por la considerable mejora de la gestión
de la calidad orientada a clientes y empleados, así como
el cumplimiento ejemplar de los requisitos de los clientes, Brenntag Caribe, con sede en la República Dominicana, ha recibido el Premio Nacional a la Calidad en la
categoría “Servicio excelente”. Previamente, la empresa
había presentado un informe sobre los resultados alcanzados y los procesos de mejora en curso. Se llevaron a
cabo auditorías externas en las instalaciones para corroborar los datos. El galardón es concedido por la comisión local del Premio Nacional a la Calidad, constituida
en Santo Domingo por los decanos de las principales
universidades del país, entidades privadas y públicas, y
la Asociación de Industrias de la República Dominicana.
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Europa, Oriente Medio y Áfric
Éxito en la feria Food
Ingredients Europe
Fráncfort. A finales
de noviembre, los
expertos del área de
negocio Food and
Nutrition de Brenntag
EMEA volvieron a acudir a Fráncfort para presentar sus
conocimientos en la feria Food Ingredients Europe y
charlar con clientes y proveedores. Durante los tres días
de duración de la feria atendieron el estand de Brenntag
unos 100 empleados organizados en distintos turnos.
En la cocina de aplicaciones integrada en el estand, los
empleados de Brenntag presentaron sus conocimientos
con productos recién elaborados de cuatro categorías:
sucedáneos de la carne, barritas energéticas, carnes y
dulces. La cocina de aplicaciones tuvo mucha afluencia
de visitantes; de los kits de demostración, los sucedáneos de la carne fueron los que más interés despertaron. Uwe Schültke, COO de Brenntag EMEA, también
estuvo un día entero en el estand y animó al equipo
ante los retos que les depara el nuevo año.

Asia-Pacífico

Brenntag Italy,
presente en la
Making Cosmetics
Milán. A finales de
noviembre Brenntag Cosmetics Italy
participó por tercera
vez en la feria Making
Cosmetics & Formula Cosmetics en Milán con un estand
propio. Brenntag acudió a este importante evento con el
objetivo de fortalecer aún más su posición de mercado
como proveedor especializado, así como para presentar y comercializar sus propias fórmulas y conceptos
con una extensa oferta de ingredientes. Esta feria, de
importancia estratégica para Brenntag, fue todo un
éxito no solo por el número de visitantes, sino también
porque permitió explorar nuevas tecnologías, fórmulas,
embalajes, tendencias de comercialización y novedades
legislativas.

Singapur | Manila

Brenntag Singapore ha sido premiada
Singapur. MSD International GmbH se ha autoimpuesto
la tarea de mejorar radicalmente la vida de las personas
en todo el mundo con vacunas y medicamentos innovadores, así como productos para la salud de los animales.
En diciembre del 2017, la empresa invitó a sus principales proveedores a la jornada anual de proveedores. El
evento giró, entre otros temas, en torno al debate sobre
las tendencias empresariales actuales y las opciones
para mejorar las relaciones comerciales. Un punto álgido
fue la entrega del premio a dos proveedores por su
respaldo especialmente eficiente a MSD International
GmbH, uno de ellos, Brenntag Singapore. Brenntag Pte
Ltd se enorgullece de haber recibido el galardón como
socio que genera valor añadido y continuará prestando
todo su apoyo a MSD en el futuro. Brenntag abastece la
planta de MSD en Singapur con una gama de productos
químicos industriales y especiales cada vez más extensa.
Felicidades al equipo de Brenntag Singapore, en especial
a los empleados comerciales del área de ventas de productos farmacéuticos, al servicio de atención al cliente y
al departamento de logística.
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Fráncfort | Milán

Nuevas oficinas de Brenntag Philippines
Manila. A finales de enero, los 76 colegas de los departamentos Comercial, Recursos humanos, Administración
y Contabilidad de Brenntag Philippines se mudaron a
unas nuevas oficinas. La nueva sede se encuentra en
la zona sur del área metropolitana de Manila, donde
está ubicado también el centro de almacenamiento
San Pedro de Brenntag. La proximidad que existe ahora
entre los dos emplazamientos permitirá coordinar mejor
la colaboración con el equipo de Cadena de suministro
en el futuro. Además, los laboratorios de aplicaciones se
han trasladado al centro de almacenamiento, que ahora
ofrece a los profesionales del laboratorio un entorno de
trabajo adecuado.
La nueva dirección es:
16th Floor, Asian Star Building
2402-2404 Asean Drive, Filinvest City,
Alabang, Muntinlupa City.
Tel.: (+63-2) 812-9385
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Brenntag Group

Anthony Gerace
ocupa el cargo
de Managing
Director M&A
del grupo
Brenntag desde
2014.

“La inmediatez y la transparencia de la comunicación
son decisivas para el éxito de una integración”
Las adquisiciones son un eslabón esencial de la estrategia empresarial de Brenntag.
together ha hablado sobre este tema con Anthony Gerace, Managing Director Mergers
& Acquisitions de Brenntag AG.
A finales del 2017 Brenntag adquirió varias empresas. ¿Por
qué son tan importantes estas iniciativas?
Antes de nada me gustaría dar la más cordial bienvenida a
nuestras filas a todos los colegas que se han incorporado a
Brenntag a raíz de las adquisiciones del año pasado. La llegada de profesionales con talento que aporten ideas frescas
y nuevas perspectivas es muy importante para el desarrollo
continuado de nuestra empresa.
Desde un punto de vista financiero, la adquisición de empresas incrementa el valor de nuestro grupo. Respalda y acelera nuestro crecimiento orgánico. Por ejemplo, mediante
diversas adquisiciones estratégicas hemos logrado el acceso
al mercado asiático y, de este modo, hemos construido una
plataforma que nos ha permitido captar nuevos proveedores
y clientes en la región. En diez años hemos creado una estructura de grupo con más de 1.900 empleados en 16 países
distintos. Esto es algo que no habríamos podido conseguir
en tan poco tiempo con nuestros propios recursos.
¿Con cuánta antelación se planifican este tipo de adquisiciones?
8

Varía, pero cuando se alcanza un acuerdo con la empresa en
cuestión, normalmente se tarda entre tres y cinco meses en
completar la operación. Eso sí, no es raro que en la antesala
se invierta muchísimo tiempo en mimar las relaciones de negocios con los socios vendedores.
¿Puede explicar qué planteamientos estratégicos condujeron a las adquisiciones en Europa (Reino Unido, España y
Portugal) y en Colombia?
Desde una perspectiva estratégica, por norma general buscamos candidatos a la adquisición que puedan contribuir
a la consecución de tres importantes objetivos: el aprovechamiento de las economías de escala y el incremento de la
eficiencia que este comporta, la expansión geográfica y la
optimización de nuestra cartera de productos.
Con Kluman & Balter hemos adquirido una empresa que nos
permite acceder a una atractiva cartera de proveedores y
clientes de aditivos alimentarios, a conocimientos técnicos
y a servicios de valor añadido, incluido el desarrollo de productos nuevos. Esta oferta es un complemento perfecto de
nuestra propuesta de valor al sector agroalimentario, y sienBRENNTAG | together 01|18
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Anthony Gerace con el equipo de
M&A de Brenntag AG en la House of
Elements de Essen

ta las bases para un mayor crecimiento, no solo en el Reino
Unido, sino en toda la región EMEA, donde podemos seguir
explotando el potencial existente.
Quimitécnica tiene una sólida posición de mercado en la península ibérica, en las áreas de negocio productos químicos
industriales, tratamiento de aguas, fabricación de papel y celulosa, así como especialidades químicas. Con una oferta de
productos muy diversificada orientada a distintos sectores
compradores, y seis emplazamientos bien situados que ofrecen gestión de stocks y servicios logísticos a medida, Quimitécnica es una excelente plataforma para la ampliación y la
diversificación de nuestras actividades en Portugal y España.
Conquímica cuenta con cuatro almacenes en los grandes
centros económicos de Colombia. La empresa es un atractivo
objetivo de inversión, porque con la adquisición fortalecemos nuestra presencia geográfica y nuestra red de distribución en Colombia. La extensa cartera de productos y la buena
infraestructura de la empresa permiten a Brenntag ampliar la
oferta para sus clientes en sectores centrales, como Food y
Coatings.
¿Qué ventajas aporta la joint venture con Raj Petro Specialties en la India y qué espera conseguir Brenntag Asia
Pacific con esta nueva colaboración?
Con la adquisición de acciones de Raj, Brenntag amplía su
presencia en el mercado indio de la distribución química, el
séptimo mayor del mundo en el segmento de los productos
químicos. Los emplazamientos están bien situados estratégicamente, cerca de grandes puertos marítimos en la parte
occidental y suroriental del país. Al margen de disponer de
una buena infraestructura y una extensa cartera de productos, Raj ofrece servicios de valor añadido en las áreas mezclas y reenvasado, y cuenta con un competente equipo de
desarrollo de aplicaciones. Por su cartera de productos, su
presencia en el mercado, el rendimiento de su infraestructura y sus interesantes emplazamientos estratégicos, Raj nos
BRENNTAG | together 01|18

brinda la posibilidad de ampliar nuestra presencia en la India
y también en otros países de Asia, África y Oriente Próximo.
Mediante la colaboración, Brenntag puede explotar las sinergias empresariales en cuanto a proveedores y clientes multinacionales, y allanar el camino hacia un crecimiento más
rápido en la región.
¿Cómo se garantiza que las nuevas empresas se integren
de forma satisfactoria en el grupo Brenntag?
Hemos diseñado un proceso estructurado de integración que
se pone en marcha casi desde el principio del proceso de
adquisición. Junto con nuestra primera oferta no vinculante, realizamos ya una propuesta de integración. En la etapa
de diligencias debidas (due diligence), se elabora un plan de
integración detallado acompañado de un diagrama de Gantt con las responsabilidades claramente definidas para cada
área de trabajo. Una vez completada la operación, empezamos a poner en práctica el plan de integración. La inmediatez
y la transparencia de la comunicación con todos los implicados ―empleados, proveedores y clientes— son decisivas
para el éxito de una integración. La planificación y la ejecución de la integración son básicas: un elemento imprescindible del proceso que garantiza el éxito de nuestras iniciativas
de fusiones y adquisiciones desde hace muchos años.
¿Volverá a haber tantas adquisiciones por parte de Brenntag en 2018? ¿Podría decirnos ya qué regiones o sectores
están en el punto de mira o hasta qué punto se modificará
la estrategia de fusiones y adquisiciones en general?
Va a seguir habiendo muchos recursos disponibles para el
programa de fusiones y adquisiciones. Seguiremos persiguiendo de forma coherente los objetivos estratégicos expuestos y pondremos muy alto el listón de evaluación de los
candidatos a la adquisición. Hasta ahora nos hemos centrado
en la inversión en pequeñas y medianas empresas, y no creo
que esto vaya a cambiar en los próximos años.
Contacto: Anthony Gerace (agerace@brenntag.com)
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Brenntag Polska

Desde hace una década, Brenntag elabora premezclas
para alimentación animal en Polonia
La historia de la elaboración de premezclas en Brenntag Polska se remonta exactamente al año 2002, cuando se puso en
marcha como prototipo la primera planta de producción en
Kędzierzyn-Koźle. La demanda creció rápidamente y, tras considerables inversiones y exhaustivas pruebas, la nueva planta
se inauguró por fin oficialmente en diciembre del 2007. En
la actualidad el emplazamiento cuenta con 15 depósitos con
una capacidad de 320 m3, en los que se almacenan materias
primas en polvo y líquidas. A esto hay que sumar seis instalaciones para la producción de mezclas líquidas con una capacidad de 70 m3, una instalación para mezclas en polvo y dos
instalaciones de llenado. El emplazamiento cuenta con una
capacidad anual de producción de 20.000 toneladas, que no
solo se venden en Polonia. Desde el 2013, las premezclas elaboradas en Polonia se exportan, de hecho, también a países
asiáticos, entre ellos Bangladesh, Malasia, Tailandia, India, Filipinas y, desde el 2017, también Nepal. A raíz de la creciente
demanda en los mercados del lejano oriente, las sociedades
de Brenntag de esta región tienen previsto construir plantas
propias tomando como referencia la de Kędzierzyn-Koźle. En
septiembre del 2017, representantes de Brenntag APAC visitaron el emplazamiento junto con grandes clientes de Bangladesh.
En algunos países de Latinoamérica, las premezclas de Brenntag Polska están pasando en estos momentos los procesos de
certificación. Dado que en esta parte del mundo es probable

A su llegada a la
planta, la sílice
– materia prima
básica en la
elaboración de
aditivos sólidos
para alimentación animales
almacenada
en los tanques
exteriores y
trasladada posteriormente al
edificio para su
procesamiento.

que las leyes cambien de forma inminente, por ejemplo, con
la prohibición de potenciadores antibióticos del crecimiento,
podría aumentar considerablemente el interés en soluciones
alternativas, como las mezclas con ácidos orgánicos. “Nos
alegramos de cubrir las necesidades de nuestros clientes en
este sentido y de poder ofrecerles las mejores soluciones,
consolidadas desde hace años en Europa”, declara Tomasz
Kowalik, Business Development Manager Animal Nutrition
EMEA.
Contacto: Tomasz Kowalik (Tomasz.kowalik@brenntag-cee.com)

Brenntag EMEA
Colegas de
Sevilla durante el
desayuno PSAP
oficial

PSAP para desayunar
Con el fin de dar a conocer la iniciativa PSAP (Personal Safety
Action Plan) y la filosofía que entraña en la región EMEA, el departamento de comunicación y el de SSMA han ideado juntos
un “desayuno PSAP”. El objetivo de la campaña es agudizar la
concienciación de los empleados en términos de seguridad y
motivarlos a que participen en esta importante iniciativa mundial relacionada con la seguridad. “La campaña ha tenido una
buena acogida y, en mi opinión, ha aportado estímulos importantes para abordar el tema de la seguridad en el trabajo”,
explica Ingo Legermann, HSE Manager EMEA.
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Han sido muchos los empleados que han participado en las
campañas de desayuno PSAP en toda la región, desde Sudáfrica a Noruega y desde Rusia hasta España. Los colegas de
Brenntag AG que trabajan en la House of Elements también
han aprovechado la ocasión para informarse mejor sobre la
iniciativa PSAP. El impacto de la campaña ha sido positivo en
toda la región, tal y como demuestran los siguientes comentarios: “Rellenar el formulario PSAP nos hace darnos cuenta
de las decisiones que tomamos y de los riesgos que pueden
entrañar dichas decisiones”, opina Line Grinden, coordinadora
de compras y ventas en Noruega. El técnico en SSMA José Manuel Rivera explica: “El PSAP contribuye a mejorar la seguridad
tanto en la familia Brenntag como en mi propia familia”. La directora de QSHE en Noruega, Ellen Ingvoldstad, también cree
que la seguridad es importante en el hogar: “Ahora también
presto más atención que antes a los posibles riesgos en casa.
Aunque me ocupo de cuestiones de seguridad a diario en el
trabajo, hasta ahora no le había dado demasiada importancia
al tema en casa. En mi caso, el PSAP también está repercutiendo en el comportamiento de mis hijos, lo que les beneficiará
para el resto de su vida”.

Contacto: Ingo Legermann (ingo.legermann@brenntag.de)
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Brenntag North America

“Commercial Excellence” y
“ConnectingChemistry” aúnan fuerzas
Colaboración y comunicación eficientes
con LINK
KAS ha desarrollado también herramientas y procesos que
contribuyen al crecimiento empresarial y a la colaboración
interna. Por ejemplo, se ha buscado una forma de realizar
un seguimiento efectivo de las oportunidades de negocios
existentes con grandes clientes. En colaboración con Paola
Resta, de Brenntag EMEA, se instaló una opportunity pipeline
a escala mundial en la plataforma de comunicación LINK. Con
el tiempo, en la plataforma, que se actualiza periódicamente,
figuran ya más de 500 negocios posibles. El porcentaje de
operaciones cerradas ronda el 40 %. Se estima que, desde
su implementación en enero del 2017, KAS ha conseguido
incrementar los ingresos brutos en unos 19 millones de USD
gracias a negocios generados a través de la plataforma.

Actualmente el departamento Key Account Specialist (KAS) de
Brenntag North America está muy centrado en elevar a un
nivel superior los valores empresariales del lema “ConnectingChemistry” y los principios de la iniciativa “Commercial
Excellence”. Desde su fundación en el verano del 2015, el
departamento se ha convertido en un centro de excelencia
en el arte de la investigación, la creatividad, la mejora y la
simplificación. Lo integran dos equipos: uno asesora a key
account executives a nivel individual y respalda el trabajo por
proyectos, mientras que el otro es responsable de la atención al cliente en las sociedades
regionales (regional operating companies,
ROC). En total, en el departamento se han
desarrollado más de 60 herramientas y procesos que ofrecen
un servicio excelente a los clientes y contribuyen a un crecimiento empresarial rentable.
La gestión estratégica del precio de venta (sell price management), que permite definir eficientemente los precios para
los grandes clientes, es uno de los proyectos más exitosos
de KAS. Este programa es muy útil, como quedó patente en
septiembre del 2017 tras el huracán Harvey. Meses antes de
la catástrofe natural, KAS había empezado a elaborar extensos informes mensuales de mercado y a poner en práctica
herramientas para supervisar los precios de los proveedores,
lo que les permite acceder fácil y rápidamente a importantes
datos de mercado. Gracias a esta metodología estratégica,
el departamento KAS ha conseguido repercutir de inmediato los incrementos de los precios debidos a los proveedores
u originados en Brenntag, para así garantizar los ingresos
brutos en toda Norteamérica. Con estas medidas en curso,
los precios de venta a grandes clientes se incrementaron, de
media, un 12 %.
BRENNTAG | together 01|18

Uno de los proyectos de mayor alcance del departamento
KAS ha sido la creación de una base de datos que permite
acceder rápidamente a información y documentos para así
acortar los tiempos de respuesta a los clientes. No en vano, se
había observado que los tiempos de respuesta eran demasiado largos. Para este proyecto KAS contó de nuevo con el apoyo de Paola Resta. Se configuró una plataforma central LINK
SharePoint que sirve de base de datos para la documentación
sobre productos e instalaciones. Gracias al nuevo sistema,
denominado The BNA Document Database, ahora se pueden
consultar mucho más rápido los documentos para los clientes. En la actualidad se
cuenta ya con más de 5.500 documentos
y dos bibliotecas adicionales con información sobre precios de compra e informes de mercado. Ahora
la base de datos se usa con mayor frecuencia: ya la consultan
más de 360 empleados de Brenntag North America. En el año
2017 se registraron más de 7.000 consultas.
Sin embargo, a pesar de haber logrado tanto, evidentemente en KAS nadie se plantea dormirse en los laureles. Con su
metodología de trabajo proactiva, su pasión y su creatividad,
nuestros colegas quieren seguir mejorando los procesos de
forma continuada. En este departamento, los principios de
“ConnectingChemistry” se ponen en práctica a diario cuando
se interactúa con colegas y clientes y, paso a paso, un sinfín
de ideas van allanando el camino hacia un servicio excelente

Contacto: Alyssa Sweigart (asweigart@brenntag.com)
Dani Cao (dcao@brenntag.com)
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Brenntag Latin America

Encarnar la filosofía
“ConnectingChemistry”
Chile tiene unas dimensiones muy inusuales: de norte a sur,
su extensión es de 4.300 kilómetros, pero en dirección este
a oeste, solo mide 350 kilómetros en su punto más ancho.
A pesar de que aquí uno se pueda sentir un poco aislado de
los vecinos del este por la imponente frontera natural de los
Andes, los más de 90 empleados de Brenntag son un ejemplo
a seguir por su forma de encarnar los valores de Brenntag y
conseguir un entorno de trabajo armónico.

El emplazamiento, situado en el entorno rural de la capital, Santiago, destaca claramente respecto a las instalaciones industriales vecinas. Las instalaciones de la empresa se ven desde fuera y
cualquiera puede observar el ajetreo diario. La vista despejada
sobre la planta se debe a una decisión concreta, tal y como
explica Alejandro Valenzuela, Corporate Risk Director de Brenntag Latin America: “Queríamos que los vecinos de las inmediaciones pudieran ver lo que hacemos como distribuidor de productos químicos delante de sus casas para que se den cuenta
de que no tienen nada que temer”. El plan ha funcionado muy
bien, sobre todo porque el equipo CASA* local mantiene un
diálogo constante con los vecinos.

El cambio como oportunidad
El pasado mes de septiembre, Alberto Ulriksen asumió el cargo de gerente de Brenntag Chile. Hace años había trabajado
ya para Brenntag como Business Manager Polymers. Ahora se
incorpora a Brenntag Chile para prepararla para el futuro. La
primera iniciativa que ha puesto en marcha guarda relación
con el programa Commercial Excellence vigente en todo el
grupo: con su equipo, ha reestructurado el departamento Comercial y el área Cadena de Suministro, que ahora están más
enfocados a los clientes y a sus necesidades. En Comercial, las
tareas de ventas y de gestión de productos se han separado.
En el área Cadena de Suministro se ha introducido un nuevo
equipo de atención al cliente que mantiene una colaboración
estrecha con Planificación, Aprovisionamiento, Logística,
Operaciones, el Departamento Técnico y Mantenimiento; y
también el equipo CASA está ahora más integrado en los procesos. De este modo, se ha podido reforzar la competitividad
de forma constante en todos los sentidos. En concreto, esto
significa que Cadena de Suministro y CASA son responsables
ahora de todos los aspectos del control de calidad y del servicio al cliente; los directores comerciales, por su parte, se concentran en la venta y el cuidado de las relaciones comerciales
con los clientes, mientras que los gestores de productos se
encargan del desarrollo empresarial estratégico. Con el plan
de operaciones y distribución (S&OP) se pretende conseguir
crecimiento y rentabilidad a largo plazo, así como garantizar
que todos los implicados ―tanto de Cadena de Suministro
12

Alberto Ulriksen (centro) con su equipo directivo de Brenntag Chile y Alejandro
Valenzuela (4.º por la izquierda)

como de Comercial, Contabilidad o Administración― contribuyan constantemente en su día a día a que Brenntag cumpla la propuesta de valor que hace a sus clientes mediante el
lema “ConnectingChemistry”.
Alberto Ulriksen destaca: “Me gusta la filosofía «ConnectingChemistry» y voy a dedicarme a fortalecer lo más rápido posible nuestras relaciones con el resto de la región. A medio
plazo, queremos intensificar también la colaboración con las
sociedades de Brenntag en otras partes del mundo”. Ulriksen
cree que existe un gran potencial de negocio aún por explotar y, en su opinión, el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con los países vecinos es la clave para un desarrollo empresarial exitoso. “Todos podemos aprender de los
demás y ayudarnos mutuamente en el trabajo diario”, añade.
Como en todos los emplazamientos latinoamericanos de
Brenntag, el programa CASA desempeña un papel decisivo
en las instalaciones de Santiago. “La sostenibilidad de nuestra gestión empresarial queda garantizada con el programa
CASA”, afirma el gerente. En todas las instalaciones de la empresa se nota que los empleados han interiorizado los principios CASA en cuerpo y alma, se cuidan mutuamente y están
muy concienciados sobre la seguridad. Por ejemplo, hay letreros que advierten a empleados y visitantes de los posibles
peligros, y la plantilla realiza pausas activas en las que todos
juntos se relajan realizando ejercicios de estiramiento para
recargar su energía interior y poder afrontar las horas de trabajo que les quedan. Con estas medidas y otras parecidas, los
empleados de Brenntag Chile son un buen ejemplo de unión
y atención para los colegas de todo el mundo, por muy aislados que puedan estar geográficamente.

Contacto: Alberto Ulriksen (aulriksen@brenntagla.com)

*CASA =
Calidad,
Seguridad
& Salud y
Medio
Ambiente
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Brenntag Latin America

Cómo se hizo: entre bastidores
con Marco Riquelme
Verano en Chile, un motivado protagonista, un equipo de grabación comprometido y
un cambio de perspectiva gracias a la tecnología moderna: las mejores condiciones de
partida para rodar el último vídeo “ConnectingChemistry” con Marco Riquelme, director de planta en el emplazamiento de Brenntag Chile en Santiago.
Vista de Santiago:
Ni siquiera la niebla de
primera hora de la mañana pudo empañar el
primer día de rodaje.
A pesar de todo, los
Riquelme, padre e hijo,
pudieron disfrutar de
una bella panorámica
de Santiago desde el cerro San Cristóbal, ubicado en la propia capital. Lamentablemente, la contaminación y la niebla
no dejaron ver los imponentes Andes.

Trabajo en equipo
en el parque
nacional:
El siguiente lugar de
grabación se encontraba en el parque nacional El Arrayán, muy
cerca de la capital. Un
agua cristalina y un
fresco aire de montaña dieron la bienvenida al equipo. Marco
y su padre incluso metieron los pies en el agua para una escena: ¡lo que hay que hacer para conseguir la escena perfecta!
A una temperatura canicular de 30 °C, los demás integrantes
del equipo se habrían cambiado por ellos con mucho gusto.

Poner el freno:
Última hora de la tarde,
tráfico en la carretera
que discurre delante
del emplazamiento de
Brenntag; en el plano
de la cámara, el camión
del padre de Marco
atraviesa
lentamente
la imagen de la escena. A un lado, Marco detiene el tráfico
mientras Bernardo, su padre, hace que los vehículos que circulan tras él frenen mediante las luces intermitentes de aviso.
Concierto de bocinas aquí y allá: Vía libre, el vehículo circula
lentamente por la imagen justo en el momento en el que las
dos banderas empiezan a ondear. ¡Ni en las películas!
BRENNTAG | together 01|18

Adelante a
toda máquina:
Para la siguiente escena, Marco y sus colegas
del cuerpo de bomberos del emplazamiento
de Brenntag actuaron
juntos ante la cámara.
El equipo no perdió el
buen humor a pesar del calor del mediodía, y volvió a enrollar y desenrollar la manguera pacientemente cada vez que
se oía: “Por favor, otra toma más”. De repente, un estimulante
cambio para todo el equipo: las imágenes parecían pertenecer a una película de acción

Por encima
de los tejados:
Para otra escena posterior, Marco tuvo que
subir a las alturas. Equipado con un cinturón
de seguridad, escaló
hasta la cima del depósito más alto en las
instalaciones de Brenntag, seguido más tarde por el equipo
de grabación. Con un dron se captaron unas fantásticas imágenes de Marco solo sobre el depósito, con una panorámica
del emplazamiento de Brenntag y las cimas nevadas de los
Andes de fondo. Un acertado cambio de perspectiva…

Listo:
Más de dos días de rodaje y
el vídeo estaba a punto. Marco se sentía orgulloso de su
equipo y de haber podido
representar a Brenntag Chile
y destacar el tema de la sostenibilidad en este vídeo. Lleno de energía y sin perder la
sonrisa en ningún momento,
Marco ha demostrado ser un
actor con mucho talento.
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Brenntag North America

Cambio a
Salesforce
Salesforce es una tecnología de futuro para gestionar las relaciones con los clientes, el sistema CRM líder para una distribución más rápida e inteligente. El impulso determinante
para dar finalmente el paso de implementar el nuevo sistema
surgió de “2020 Vision”, donde Brenntag añadió la excelencia comercial, Commercial Excellence, a su bandera.
El proyecto dio comienzo en septiembre del 2017 con 14 sesiones de asesoramiento que tuvieron lugar a lo largo de
diez días en Reading, en el estado de Pensilvania. Los más
de 100 colegas de todas las sociedades norteamericanas de
Brenntag y de 14 divisiones tenían una larga lista de deseos
a partir de la cual se elaboró un listado de requisitos y funciones.
En una segunda etapa se definieron los detalles para garantizar una adaptación flexible del sistema a los requisitos de
la empresa. Los responsables del proyecto en toda Norteamérica han asumido estas tareas junto con el equipo del
proyecto, integrado por Bob Majowicz, Dieter Woehrle y Bob
Northover, y el equipo técnico, compuesto por Steve Henderson y Tony Tucci. Los responsables del proyecto —David
Daniels, David Kriege, Brian Dixon, Jessica Cifarelli, Lance
Kitzelman, Larry Davis, Brian Fislar, Dan Arneson, Christine
Grybos, Scott Leibowitz y Tim Willenborg— han dedicado un
sinfín de horas a los preparativos individuales al margen de
sus tareas habituales, y además han participado en reuniones presenciales y virtuales. Ahora falta todavía desarrollar e

Los principales responsables de la implementación del nuevo sistema CRM

implementar el sistema, pero estas tareas se desarrollan en
su mayor parte entre bastidores. Todos los empleados que
trabajarán con el sistema CRM ya están recibiendo información preliminar y materiales de formación.
El máximo responsable del proyecto es Bob Majowicz, director del área de negocio e-Business Digital Innovation en
Brenntag North America: “La mayoría de la gente ni siquiera
es consciente de las adaptaciones posibles. La verdad es que
son infinitas. Todos los implicados están muy interesados en
armonizar los procesos existentes. Para Brenntag, el proyecto es un proceso revolucionario. En la etapa de planificación
y desarrollo concedemos una gran importancia a poner a
prueba las etapas individuales de todas las sociedades y a
obtener el feedback correspondiente, elaborar juntos los
contenidos y comprobar hasta la saciedad que se tengan
en cuenta todos los requisitos para garantizar la rapidez y la
fluidez de la posterior implementación”.
Contacto: Robert ‘Bob’ Majowicz
(rmajowicz@brenntag.com)

Director Corporate Accounts
Coastal Chemical

ido acumulando para desarrollar un sistema
CRM que transforme de raíz la colaboración
de Distribución con otras áreas de la empresa y con los clientes y los proveedores no es
algo que ocurra cada día. En el futuro el trabajo va a ser mucho más eficiente en todas
las áreas de negocio, y los datos se podrán
registrar mucho más rápido. Me alegro de
participar en la concepción de un sistema
que contribuirá a reducir el papeleo, facilitará información especializada útil y permitirá
gestionar más rápido los numerosos pedidos diarios. Con nuestro nuevo sistema CRM
nos aseguramos una considerable ventaja
respecto a la competencia”.

“Que varias empresas fusionen las experiencias y conocimientos especializados que han

Director of Focus Industries
Brenntag Great Lakes

“En general, el proyecto está yendo muy
bien hasta ahora. Cabe destacar la excelente
colaboración entre las sociedades norteamericanas. Y con este sistema tan fácil de utilizar, en el futuro cada vez será más sencillo.
De este modo, modernizamos en gran medida nuestro sistema de gestión de relaciones
con los clientes”.

Blake Willis,

“El nuevo sistema no reemplaza el contacto personal con el cliente. Pero sí facilita el
acceso y la consulta de información importante que necesitamos para aprovechar más
rápidamente las oportunidades de negocio
existentes e incrementar nuestros ingresos
brutos. Además, el sistema facilita una divulgación eficiente de la información, algo que
no era posible hasta ahora. Esta funcionalidad nos hacía mucha falta”.

Brian Fisler,
Vice President Materials Management
Brenntag Southwest

Brian Dixon,
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Brenntag GmbH

La calidad ante todo
Calidad significa que se cumplen los requisitos y las expectativas en relación con productos,
servicios y procesos. Para Brenntag, la calidad siempre es lo primero, y precisamente por
eso la gestión de la calidad (QM) es crucial para el éxito de Brenntag ante sus socios comerciales. Veamos una panorámica de la gestión de la calidad de Brenntag en Alemania.
Productos médicos
(emplazamiento de
Kaiserslautern)

continuado

ISO 13485

gestión de la
calidad constila especialización de los

Hamburgo)
Con GMP/GDP como base

FEED
(emplazamiento de

Hamburgo / Heilbronn)

Hamburgo)

ISO 22000

GMP+

Sistema de gestión medioambiental (ESAD/RC) / Gestión de riesgos

SSMA

tuye la base para

Integracion

del sistema de

(emplazamiento de

FOOD
(emplazamiento de

Seguridad laboral/Safety First

emplazamientos

Especialisacion

El desarrollo

Productos
farmacéuticos

y las áreas de
negocio.

Sistema de gestión de la calidad según DIN EN ISO 9001

El director de gestión de la calidad de grupo Brenntag en Alemania, André Lauer, junto con su equipo de la House of Elements y con el respaldo de los responsables de calidad en los
emplazamientos y en diversos departamentos, se encarga de
la gestión de la calidad en todos los centros de Brenntag en
Alemania. El equipo gestiona la obtención y conservación de
distintos certificados, así como el cumplimiento de directrices
como, por ejemplo, Responsible Care y ESAD (European Single
Assessment Documentation). Al mismo tiempo, los colegas se
encargan también del desarrollo continuado de los sistemas
de gestión de la calidad, que todos los empleados utilizan para
los procesos de calidad diarios. “Juntos, estudiamos los potenciales de mejora en la empresa y cómo se pueden aprovechar”,
comenta André Lauer acerca de las tareas de su equipo. Con
este fin se definen claramente las estructuras, las responsabilidades y las metodologías de trabajo. Para garantizar la homogeneidad y la centralización de la documentación y de los
controles, muchos procesos de Brenntag/BCD están anclados
al sistema de gestión de la calidad.
El año pasado teníamos que renovar el certificado según la
norma de gestión de calidad DIN EN ISO 9001 (2015) para el
grupo Brenntag. La conocida norma establece los requisitos
de un sistema de QM en una empresa. El objetivo es que los
productos y servicios cumplan no solo las expectativas de los
clientes sino también los numerosos requisitos reglamentarios. La optimización continuada de los procesos y los sistemas
es otro punto clave del trabajo diario en todos los emplazamientos, no solo entre los colegas de gestión de la calidad,
sino también para todos los empleados de Brenntag. Nuestra
empresa cuenta con la certificación ya desde 1993, y cada cinBRENNTAG | together 01|18

co a diez años la norma se actualiza. En la última versión, del
año 2015, las condiciones para cumplir la norma aumentaron,
mientras que la gestión de riesgos y la responsabilidad de la
dirección pasaron al primer plano. “Estamos pendientes de
que las normas o sus cambios se implementen de forma rápida
y homogénea, ya que los certificados y el cumplimiento de las
normas son clave para la satisfacción de los clientes. Nuestros
clientes, evidentemente, conceden un gran valor a la calidad
de nuestros productos y servicios”, explica André Lauer.
A menudo, el cumplimiento de las normas es una condición
para establecer o ampliar relaciones de negocios con clientes y
proveedores. Además de los certificados GMP+ para alimentos
para animales en el emplazamiento de Hamburgo y DIN EN
ISO 22000 para el área de negocio Food en los emplazamientos de Hamburgo, Heilbronn y BCD, Brenntag GmbH está tramitando el certificado DIN EN ISO 13485 para el emplazamiento
en Kaiserslautern. La norma describe los requisitos para un
sistema de gestión de amplio alcance para la fabricación de
productos de uso médico. Uno de los principales clientes de
Brenntag distribuye detergentes para aparatos médicos. A fin
de ayudar al cliente con estos productos delicados, Brenntag
ha introducido este sistema de gestión certificado. Por último,
André Lauer explica la utilidad específica de QM en las operaciones diarias: “Es evidente que los certificados confieren
valor añadido a Brenntag. De este modo nos posicionamos,
definimos más nuestro perfil y nos diferenciamos de nuestros
competidores”.

Contacto: André Lauer (andre.lauer@brenntag.de)
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Brenntag North America

Networking para los nuevos empleados
Primer encuen-

North America. En 2017 se llevó a cabo con éxito un primer
programa.

tro del grupo
fuera del trabajo

El año pasado, en la sede de Bethlehem (Pensilvania) de
Brenntag Solutions Group se tomó la decisión de fomentar
las relaciones y la mentalidad de comunidad entre los empleados jóvenes, y así contribuir a su desarrollo profesional
continuado. De aquí surgió la idea, respaldada por Steve
Bauer (VP Marketing BNA) y Donovan Mattole (VP Human
Resources BNA), de crear un Young Professionals Group
(YPG). Los nuevos empleados jóvenes del grupo deben tener
la oportunidad de relacionarse y continuar desarrollándose
personal y profesionalmente. La propuesta está dirigida a las
nuevas incorporaciones de Brenntag Specialties, Brenntag Solutions Group, Brenntag Northeast y la central de Brenntag

Primero se organizó una quedada para ir a la bolera. Mientras
compartían la actividad, los participantes pudieron demostrar
por primera vez su destreza fuera del trabajo. En el segundo
evento, Donovan Mattole dio una charla sobre el tema de la
planificación de la carrera profesional, la gestión de recursos
humanos y el desarrollo dinámico en Brenntag. De este modo,
dentro de este grupo aún joven se van estableciendo contactos poco a poco y se desarrollan nuevas ideas para las actividades trimestrales de networking, con lo que se pretende fomentar también la cultura empresarial y la movilidad dentro del
grupo. Si desean más información, las personas de contacto
que se indican a continuación les atenderán con mucho gusto.
Contacto: Talitha Poore (tpoore@brenntag.com)
Margaret Mckemy (mmckemy@brenntag.com)
Ashley Hussey (ahussey@brenntag.com)
Meghan Jordan (mjordan@brenntag.com)
Kaitlyn Pietrusewicz
(kpietrusewicz@brenntag.com)
William Ruwitch (wruwitch@brenntag.com)

Brenntag South

Ayuda para niños necesitados
Brenntag South Africa se encargó de llevar el espíritu navideño a los niños de la escuela Sibonile con la entrega de regalos
navideños. Sibonile es una escuela para invidentes a la que la
organización sin ánimo de lucro Jicama 89 ofrece su apoyo.
El centro no solo ofrece educación a 208 niños que padecen
discapacidad visual, ceguera o ceguera y sordera, sino que
también les proporciona alojamiento, manutención y ropa.
El objetivo principal de Jicama 89 es colaborar con centros y
escuelas para personas necesitadas y desfavorecidas.
Ante la inminencia del invierno en el hemisferio sur, Brenntag
South Africa ha organizado la campaña Blanket Drive para
conseguir mantas, muy necesarias en la escuela de primaria de Sibonile. Además, está previsto realizar como mínimo
una jornada de voluntariado en la escuela. Los empleados de
Brenntag South Africa ya están deseando volver a colaborar
este año con la ONG Jicama 89.

Los niños de la escuela Sibonile esperan ansiosos para abrir los regalos.

Contacto: Laché Woldson-Samuels
(Lache.Woldson-Samuels@brenntag.co.za)
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Mi historia “ConnectingChemistry”

“La armonía en las relaciones
internas y externas es la clave
del éxito”
Melanny Delos Santos dirige el área de negocio
Cleaning en Filipinas. En esta entrevista nos explica qué entiende por “ConnectingChemistry”.

Para Melanny Delos Santos, la filosofía “ConnectingChemistry”
es la clave del éxito.

clientes. Demostramos a diario que Brenntag está preparada para adaptarse a las condiciones del mercado,
en constante transformación.

¿Qué cargo ocupa en Brenntag? ¿Cuáles son sus responsabilidades?
¿Hasta qué punto se identifica personalmente con el eslogan “ConnectingChemistry”? ¿Cómo ejerce de nexo de
¿Y sus tareas más importantes?
unión? ¿Qué conexiones establece?
Trabajo en el departamento comercial del área de negocio Cleaning desde
En el departamento comercial nos preocupamos de aljulio del 2015. Hasta ahora había sido Sales Manager, y mis tareas como
canzar todos nuestros objetivos de ventas en un entorno
tal eran garantizar el crecimiento continuado del volumen de ventas a
de ritmo acelerado y en un contexto económico cambiante
corto y largo plazo, promover el desarrollo continuado del equipo, ampliar las relaciones con los socios actuales y captar nuevos socios codentro de un marco temporal determinado. Estamos en primera línea cuando se trata del éxito y el crecimiento de la
merciales en el mercado filipino. Desde enero del 2018 soy directora
empresa, y aportamos nuestros conocimientos y experiencias
del área de negocio Cleaning. En este puesto mi principal responsabilidad consiste en desarrollar una estrategia comercial y un plan de
a nuestros socios para garantizar un servicio excelente.
actuación adecuados para alcanzar los objetivos de ventas mensuales
y anuales, así como garantizar la rentabilidad del área de negocio.
“ConnectingChemistry” representa seis valores empresariales. ¿Cuál de ellos es el más importante para usted y su equipo, y por qué?
¿Podría describir a Brenntag desde su propio punto de vista con
Los seis valores empresariales son importantes para la cultura
dos o tres frases?
empresarial de Brenntag. De todos modos, pienso que la mejor
Brenntag es el mayor distribuidor de productos químicos del mundo, algo de lo que todos los empleados podemos sentirnos ordecisión que podría tomar una empresa es ofrecer un puesto de
gullosos. Podemos confiar plenamente en la red del grupo, opetrabajo seguro a los empleados e implementar programas de seguridad. Nuestros empleados son nuestro capital más valioso y derativa en todo el mundo, para garantizar el suministro fluido de
bemos protegerlos. Si se sienten seguros en su puesto de trabajo y
productos químicos industriales y especiales a los clientes. En
la tasa de absentismo se mantiene en niveles mínimos, todos nos
Brenntag no solo los proveedores y los clientes están en primer
podremos concentrar en ofrecer, juntos, un servicio excelente a nuesplano, también el desarrollo personal continuado y la retentros clientes.
ción del talento tienen una gran importancia para la empresa.
¿Qué pensó la primera vez que oyó hablar de
“ConnectingChemistry”?
Lo primero que pensé es que todo se puede conseguir si se
mantiene una sólida relación basada en la solidaridad con
los compañeros, socios comerciales y clientes. Según la filosofía “ConnectingChemistry”, la armonía en las relaciones
internas y externas es, sin duda, la clave del éxito. Nuestro
cometido es tender puentes de forma eficiente y con un
alcance mundial sin precedentes, fortalecer nuestra presencia local y dar lugar a situaciones que beneficien a
todos, tanto a nuestros proveedores como a nuestros
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¿También quieres contarnos tu historia „ConnectingChemistry“
Ponte en contacto con nosotros: connectingchemistry@brenntag.de
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People on the move
A partir del 1 de noviembre del 2017
Stephanie Harbich, nombrada Team Lead del nuevo departamento Document Management en el área de Quality
Management EMEA. Su superior es Roman Salbert, Quality
Manager EMEA.

A partir del 15 de diciembre del 2017
Ron Wittebort, nombrado Director of Supply Chain en
Brenntag North America. En este cargo, su superior es David
Garner, presidente del Health & Safety Committee del grupo Brenntag y Senior Vice President Operations de Brenntag
North America.

A partir del 1 de enero del 2018
Christine Grybos ha sido nombrada Vice President of Key
Accounts en Brenntag North America, y Dani Cao ha pasado
a ocupar el cargo de Vice President of Commercial Support
Services en Brenntag North America. El superior de ambas es
Steven Terwindt, Executive Vice President y COO de Brenntag
North America.
Olivier Maillard, nombrado Regional President DACH en
Brenntag EMEA. En este cargo su superior es Uwe Schültke,
COO EMEA.
Oliver Rechtsprecher, nombrado Commercial Director
DACH, a las órdenes de Olivier Maillard.

Ana María Segura, nombrada Human Resources Director de
Brenntag Mexico. Su superior es Eduardo Denyer, Presidente
de Brenntag Latin America Norte y, dentro de su área, trabaja
a las órdenes de Alejandro Fernández, Vice President of Human Resources de Brenntag Latin America.

A partir del 8 de enero del 2018
Gerald Denson, nombrado Director of Value Added Services
en Brenntag North America. Sucede en el cargo a Joel Hopper, Vice President Value Added Services, Brenntag North
America, que se jubilará el 1 de julio del 2018. Hasta esa fecha, Gerald Denson trabajará directamente bajo las órdenes
de Joel Hopper.

A partir del 1 de febrero del 2018
Bryon Mason, nombrado Director of Quality, Safety, Health
& Environmental en Brenntag Mid-South. Trabaja a las órdenes de Corey Roberts, Vice President of Operations, Brenntag
Mid-South.

A partir del 15 de marzo del 2018
Diana Ramírez pasa de Brenntag Mexico a Brenntag Latin
America y se muda a Houston, donde ocupará el cargo de
Manager of Compensation, Benefits and Recruitment. Su
superior es Alejandro Fernández, Vice President of Human
Resources de Brenntag Latin America.

Kim DelSordo pasó a ocupar el cargo de presidente de
Brenntag Specialties, Inc. Su superior directo es Steve Brauer,
Vice President Brenntag North America.
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Perfil de un empleado

Y el Kindle es para... Milán
Roberto Fossati, Product Manager en Brenntag Italy, ha
resuelto nuestro acertijo correctamente y ha ganado el Kindle.
¿Cuál es su función en Brenntag y cuánto hace que trabaja
en la empresa?
Me incorporé a Brenntag hace cinco años como asistente
técnico de cosmética, productos farmacéuticos y oleoquímicos. En la actualidad trabajo en el área de negocio Cosmética
como Product Manager oleoquímicos.
¿Qué asocia con “ConnectingChemistry”?
Simple y llanamente, que con nuestra actividad empresarial
tendemos puentes entre las competencias de los proveedores y las necesidades de los clientes.

De los países en los que está presente Brenntag, ¿a cuál le
gustaría viajar? Y, desde su punto de vista, ¿qué es lo que no
se pueden perder bajo ningún concepto aquellos que visiten
Italia?
Me encanta España y me gustaría poder visitarla más a menudo. En Italia, las ciudades son el destino más atractivo. Recomiendo encarecidamente visitar Como, a orillas del lago
que lleva el mismo nombre, por San Juan, cuando se celebra
la Sagra di San Giovanni.

El acertijo de together
¿Es usted un experto en el mundo de la química y en
Brenntag? Entonces este nuevo acertijo de together
será un interesante desafío a su medida. Con un poco
de suerte, esta vez también podrá ganar un Kindle.
Para ello, tan solo tiene que componer la palabra de la
solución a partir de las letras indicadas de las respues-

1

Metal más común en la corteza terrestre.
(4.ª letra de la respuesta)

2

Halógeno más ligero, gas de color amarillo claro.
(3.ª letra de la respuesta)

3

Conversión enzimática de sustancias orgánicas.
(4.ª letra de la respuesta)

4

Ciudad española en la que Brenntag EMEA ha
inaugurado recientemente un nuevo laboratorio
de aplicaciones para detergentes.
(1.ª letra de la respuesta)

tas; en esta ocasión se trata del nombre en inglés de
un emplazamiento de Brenntag en Asia-Pacífico.
Una pequeña pista: una lectura atenta de los artículos ayuda a dar con la respuesta correcta a algunas
preguntas.

5

Plataforma de Customer Relationship Management (CRM) que en el futuro mejorará la red de
ventas/distribución de Brenntag North America
y, en consecuencia, acelerará los procesos.
(2.ª letra de la respuesta)

6

Población en la que se encuentra la planta de
alimentación animal de Brenntag Polska que
celebró su décimo aniversario a finales del año
pasado.
(5.ª letra de la respuesta)

Envía un mensaje de correo electrónico a la dirección
together@brenntag.de antes del 27 de abril del 2018 con
la solución, tu dirección completa y tu número de teléfono,
e indica en el asunto “together-Preisrätsel” (acertijo de together).
¡Que te diviertas resolviendo este acertijo y mucha suerte!
1

2

3

4

5

6

Solución del acertijo
del número 4/2017:

Guayaquil
El ganador del Kindle
fue: Roberto Fossati
¡Enhorabuena!
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”CONECTAR TODOS
LOS ASPECTOS DE
LA SOSTENIBILIDAD
FORMA PARTE DE
MI ADN.”
Marco Riquelme
Supervisor de planta,
Brenntag Chile

I’m ConnectingChemistry
”Tuve la suerte de que mi padre me guiara hasta una empresa
que lleva la sostenibilidad en su ADN - Brenntag. En Chile,
especialmente, tenemos unos paisajes naturales espectaculares,
que quitan el aliento, literalmente a la vuelta de la esquina.
Mantener este milagro de la naturaleza a salvo e intacto es una
de las principales preocupaciones para mí y para todos los que
formamos Brenntag. La manipulación de productos químicos
entraña una enorme responsabilidad, no solo en relación
con nuestros empleados, sino también con la sociedad en su
conjunto. Como supervisor de planta, soy el encargado de
conectar todos los aspectos de la sostenibilidad en mi trabajo
diario. Lo que quiero conseguir junto con mi equipo es poner
siempre en primer lugar la seguridad, la calidad y el medio
ambiente en nuestras acciones. Estoy orgulloso de trabajar
en una empresa que tiene claras sus prioridades cuando se
trata de algo tan importante como la sostenibilidad.”
¿Desea conocer más sobre un trabajo que
tiene la sostenibilidad en su núcleo?
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Visíteme en www.brenntag.com/marcoriquelme
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