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BASF adquirirá Chemetall, proveedor mundial de
productos para el tratamiento de superficies
 La empresa, líder mundial en el tratamiento de superficies,
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complementará la cartera de revestimientos de BASF
 La adquisición mejorará significativamente la posición de la
División Coatings de BASF como proveedor de soluciones
integrales para sus clientes en todo el mundo
17 de junio de 2016 – BASF ha firmado un acuerdo de adquisición
de Chemetall, la compañía mundial de productos para el tratamiento
de superficies de Albemarle. El precio de compra se ha fijado en
3.200 millones de dólares. La operación está sujeta a la aprobación
de las autoridades pertinentes, y se prevé que concluya a finales de
2016. Chemetall, con sede en Fráncfort, Alemania, es un líder
mundial en las áreas de tecnología e innovación en el mercado de
los productos para el tratamiento de superficies metálicas. Cuenta
con alrededor de 2.500 empleados en todo el mundo, 21 centros de
producción en más de 20 países, 10 centros de I+D y 24 oficinas
comerciales. Su cifra de ventas del año natural 2015 fue de 845
millones de dólares.
Wayne T. Smith, miembro de la Junta Directiva de BASF SE y
responsable de la División Coatings, afirmó que “Chemetall aporta
un

potente

encaje

estratégico

con

nuestro

negocio

de

revestimientos, y contribuye al objetivo de BASF de lograr un
crecimiento rentable en los negocios de downstream, innovación y
soluciones”.
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Chemetall desarrolla y produce tecnología adaptada y soluciones de
sistemas para el tratamiento de superficies. Sus productos protegen
los metales frente a la corrosión, facilitan el conformado y el
mecanizado, permiten la preparación óptima de las piezas para el
proceso de pintura, y garantizan la correcta adherencia del
revestimiento. Estos productos químicos se emplean en sectores y
mercados finales muy diversos, principalmente el de la automoción,
el aeroespacial, el de las bobinas y el del conformado de metales.
“Chemetall complementa nuestra cartera actual, sumando el negocio
enormemente atractivo del tratamiento de superficies a nuestra
oferta de revestimientos. Estamos deseando unir fuerzas con el
equipo de expertos de Chemetall, líderes en el sector, para poder
seguir progresando en innovación y en tecnologías de superficie
basadas en los conocimientos especializados para nuestros clientes
en todo el mundo”, afirmó Markus Kamieth, presidente de la División
Coatings de BASF.
Acerca de la División Coatings de BASF
En la División Coatings de BASF somos expertos mundiales en el desarrollo, la
producción y la comercialización de productos innovadores y sostenibles en el
área de revestimientos automovilísticos originales y productos de repintado,
revestimientos industriales y pinturas decorativas. Creamos soluciones avanzadas
de alto rendimiento y promovemos el rendimiento, el diseño y las nuevas
aplicaciones para satisfacer las necesidades de nuestros socios en todo el mundo.
En BASF compartimos la destreza, los conocimientos y los recursos de nuestros
equipos globales interdisciplinares en beneficio de nuestros clientes mediante una
red colaborativa de centros en Europa, América del Norte y del Sur y Asia Pacífico.
En 2015, la División Coatings alcanzó unas ventas globales de unos 3.200
millones de euros. Soluciones más allá de su imaginación – Revestimientos BASF.
Para más información sobre la División Coatings de BASF y sus productos, visite
www.basf-coatings.com.
Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito
económico con la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El
Grupo BASF cuenta con aproximadamente 112.000 colaboradores que trabajan
para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del
mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Chemicals,
Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil
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& Gas. En 2015, BASF registró unas ventas de más de 70.000 millones de euros.
Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y
Zúrich (AN). Más información sobre BASF en nuestro sitio web www.basf.com.

