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BASF, Solvay y Domo Chemicals llegan a un acuerdo sobre la 

adquisición del negocio de poliamidas de Solvay 

 
Para ampliar aún más su posición como proveedor global de plásticos de ingeniería, 

BASF firmó un acuerdo con Solvay en septiembre de 2017 para la adquisición del 

negocio integrado de poliamidas de esta última. En enero de 2019, la Comisión de 

la UE aprobó la adquisición con ciertas condiciones, incluida la venta de las 

instalaciones de producción de poliamida 6.6 de Solvay en Europa. 

Hoy, BASF, Solvay y Domo Chemicals han acordado la adquisición por parte de 

Domo del negocio europeo de PA6.6 de Solvay. El objetivo es cerrar esta 

transacción a finales de 2019 y someterla a la aprobación de las autoridades de las 

competencia correspondientes. BASF adquirirá el negocio global no europeo de 

PA6.6 de Solvay, incluida su participación del 50 % en la producción de 

adipodinitrilo (ADN) de Butachimie según el acuerdo firmado en septiembre de 

2017. Pendiente de la aprobación de la transacción entre Domo y Solvay y la 

autorización final de las autoridades de competencia pertinentes, se prevé que la 

transacción entre BASF y Solvay se cierre igualmente a finales de 2019. 

La adquisición prevista por BASF ahora comprende un total de ocho plantas de 

producción en Alemania, Francia, China, India, Corea del Sur, Brasil y México. En 

Francia, BASF y Domo también establecerán una empresa conjunta para producir 

ácido adípico. Además, Solvay transferirá a BASF tres centros de investigación y 

desarrollo en Corea del Sur, China y Brasil y seis centros de consulta técnica en 

Asia, así como en América del Norte y del Sur. 
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El precio de compra que BASF pagará en efectivo y libre de deudas ascenderá a 

1.300 millones de euros. Los negocios de Solvay que BASF va a adquirir generaron 

ventas próximas a los 1.000 millones de euros en 2018. Al cierre, aproximadamente 

700 empleados de Solvay pasarán a depender de BASF. La empresa conjunta 

prevista entre BASF y Domo en Francia dará empleo a unas 650 personas. BASF 

planea integrar estos negocios en sus divisiones de Monómeros y Materiales de 

Alto Rendimiento. 

Con esta transacción, BASF gozará de mejor acceso a importantes mercados en 

crecimiento en Asia y América del Sur, lo que le permitirá colaborar más 

estrechamente con los clientes locales. La gama de productos de BASF y la cartera 

de productos de plásticos de ingeniería también se verán ampliadas, lo que 

reforzará la posición de la empresa como proveedor de soluciones innovadoras 

para las industrias del transporte, construcción y bienes de consumo, entre otras. 

Mediante la integración regresiva en importantes materias primas como el 

adipodinitrilo (ADN), BASF estará presente en toda la cadena de valor de la 

poliamida 6.6 y podrá incrementar aún más su capacidad para producir polímeros. 

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 más de 122.000 colaboradores del 

Grupo BASF trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los 

sectores y casi todos los países del mundo. Nuestra oferta está organizada en cuatro segmentos: 

Productos químicos, materiales, soluciones industriales, tecnologías de superficie, nutrición y 

cuidado y soluciones agrícolas. En 2018, BASF generó ventas por valor de unos 63.000 millones de 

euros. Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de valores de Frankfurt (BAS) y como American 

Depositary Receipts (BASFY) en EE.UU. 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 Junta Directiva y en la información actualmente 

disponible. Las declaraciones futuras no son garantías de los desarrollos futuros y los resultados 

aquí esbozados. Éstos son dependientes de una serie de factores; implican diversos riesgos e 

incertidumbres; y se basan en supuestos que quizá no resulten precisos. BASF no asume ninguna 

obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado más allá de 

los requerimientos legales. 

https://www.basf.com/es/es.html

