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News Release 

BASF concluye la adquisición de Chemetall  

14 de diciembre, 2016 – BASF ha concluido el proceso de adquisición 

del negocio de tratamiento de superficies Chemetall, filial del grupo 

Albemarle. Con esta adquisición, BASF expande la cartera de 

productos de su división operativa Coatings con el fin de afianzar su 

posición de proveedor de soluciones completas. 

BASF combina así su saber hacer en química y los recubrimientos de 

superficies, con la experiencia líder en el mercado de tratamiento de 

superficies de Chemetall. Al combinarse ambos negocios, se verán 

mutuamente beneficiados de sus infraestructuras globales, escala de 

negocio y acceso al mercado, impulsando nuevas oportunidades de 

negocio y ofreciendo soluciones únicas a sus clientes. 

En palabras de Markus Kamieth, presidente de la división Coatings 

de BASF: “Damos una cálida bienvenida a nuestros nuevos 

compañeros.  La adquisición de Chemetall nos permite expandir 

nuestro mercado de forma muy significativa. Combinando la 

experiencia y capacidad de innovación de dos líderes del mercado, 

conseguiremos un mayor éxito para nuestros clientes”. 

Chemetall desarrolla y produce a medida tecnología y sistemas de 

tratamiento de superficies. Sus productos protegen los metales 

contra la corrosión, facilitan su conformado y mecanizado, permiten 

una óptima preparación de piezas para el proceso de pintado y 

aseguran una adecuada adherencia del revestimiento. Estos 

productos químicos son utilizados en una amplia variedad de 

industrias, como la de la automoción, la aeroespacial, en acabados 

de aluminio y conformados metálicos. Chemetall obtuvo unas ventas 
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de 845 millones de dólares en 2015. 

Con el fin de conseguir una integración fluida, BASF ha designado un 

equipo global que garantizará la continuidad del negocio y mantendrá 

la satisfacción de las necesidades de los clientes como su principal 

prioridad. 

 
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. 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 

& 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. 
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