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Nota de prensa 
 

 

BASF completa la transferencia de su negocio de 
recubrimientos industriales a AkzoNobel 

AzkoNobel ha cerrado la adquisición de los negocios de 

recubrimientos industriales mundiales con BASF. La transacción 

incluye tecnología, patentes y marcas registradas, así como la 

transferencia de plantas de producción especializadas en Deeside 

(Reino Unido) y Vanderbijlpark (Sudáfrica). 

Como resultado de esta transacción, AkzoNobel se hace cargo de los 

negocios de BASF en todo el mundo de coil coating, recubrimientos 

laminares para muebles y paneles para la industria eólica y 

generalista, así como de los negocios de transporte comercial en 

Europa, Medio Oriente y África. En 2015, los negocios de 

revestimientos industriales de BASF generaron unas ventas de 

aproximadamente 300 millones de euros. 

Los negocios de esmaltes para OEM de la automoción y de pinturas 

de acabado para la industria automotriz, además de sus negocios de 

pintura decorativa (incluyendo su marca líder Suvinil® en Brasil), 

siguen siendo propiedad de la división Coatings de BASF. Asimismo, 

BASF ha cerrado recientemente la adquisición de Chemetall, un 

proveedor líder mundial en tratamientos aplicados de superficies, 

integrado ahora en la división Coatings. 

 
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, 
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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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