Nota de prensa
BASF adquirirá el negocio global de poliamidas de
Solvay
 Reforzará su posición como proveedor de soluciones
para diversas industrias
 La operación mejora la integración hacia atrás en
materias primas clave para sus plásticos técnicos

Ludwigshafen, Alemania – 9 de septiembre de 2017 – BASF y Solvay
han firmado un acuerdo relativo a la venta del negocio integrado de
poliamidas de Solvay a BASF. El precio de compra en efectivo y sin
deuda sería de 1.600 millones de euros. De acuerdo con la legislación
vigente, la transacción prevista está sujeta a consultas con los
órganos sociales relevantes de Solvay, tras lo cual ambas compañías
firmarían un contrato de compra vinculante. Solvay y BASF tienen
previsto cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2018, una vez
que se hayan obtenido las aprobaciones reglamentarias habituales y
se haya recibido el consentimiento formal de un socio en una joint
venture. El socio ya se ha comprometido a conceder su
consentimiento, sujeto a la entrega de documentos definitivos con
BASF.
La adquisición complementaría la cartera de plásticos de ingeniería
de BASF y ampliaría la posición de la compañía como proveedor de
soluciones para el transporte, la construcción, las aplicaciones
industriales y las industrias de consumo. A nivel regional, la
transacción mejoraría el acceso a mercados clave de crecimiento en
Asia y América del Sur. Al mismo tiempo, la compra fortalecería la
cadena de valor de la poliamida 6.6 de BASF gracias a mayores
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capacidades de polimerización y la integración hacia atrás en la
materia prima estratégica ADN (adipodinitrilo).
Para el año 2016, las ventas netas del negocio negocio de Solvay
pendiente de adquisición ascendieron a 1.315 millones de euros y el
EBITDA a unos 200 millones de euros. La compañía cuenta con
aproximadamente 2.400 empleados a nivel mundial, de los cuales
aproximadamente 1.300 en Francia. En todo el mundo, opera 12
centros de producción, 4 centros de I+D y 10 centros de soporte
técnico. El negocio se integraría en las divisiones Performance
Materials y Monomers de BASF.
Acerca de BASF
En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito
económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Los
aproximadamente 112.000 empleados del Grupo BASF trabajan para contribuir al
éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores de casi todos los
países del mundo. Nuestra cartera se divide en cinco segmentos: Chemicals,
Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions y Oil
& Gas. En 2015, BASF obtuvo una facturación de más de 70 mil millones de euros.
Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y
Zúrich (BAS). Más información en www.basf.com.
Declaraciones sobre el futuro y predicciones
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se
basan en las estimaciones y proyecciones actuales de la gestión de BASF y en la
información actualmente disponible. Las declaraciones futuras no son garantías de
los desarrollos futuros y los resultados aquí esbozados. Estos dependen de una
serie de factores; implican diversos riesgos e incertidumbres; y se basan en
supuestos que quizá no resulten precisos. Tales factores de riesgo incluyen
particularmente aquellos discutidos en las páginas 111 a 118 del Informe BASF
2016. El Informe BASF está disponible en línea en basf.com/report. BASF no
asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro contenidas en
este comunicado.

