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BASF cierra la adquisición del negocio de poliamidas de Solvay 
 
◼ Ampliación de las capacidades de plásticos de ingeniería para 

soluciones innovadoras 
 

◼ Mayor acceso a los mercados regionales en crecimiento de Asia y 
América 

 
◼ Integración vertical a lo largo de toda la cadena de valor de la poliamida 

6.6, con acceso directo al ADN 

 

Con fecha 31 de enero de 2020, BASF ha cerrado la adquisición del negocio de 

poliamida (PA 6.6) de Solvay. La transacción aumenta las capacidades de la 

poliamida de BASF con productos innovadores y conocidos como Technyl®. Esto 

permitirá a BASF ofrecer a sus clientes soluciones de plásticos de ingeniería más 

completas, por ejemplo, para la conducción autónoma y la movilidad eléctrica. La 

transacción también mejora el acceso de la compañía a los mercados en 

crecimiento de Asia, América del Norte y del Sur. Gracias a la integración del 

adiponitrilo (ADN), BASF estará ahora presente a lo largo de toda la cadena de 

valor de la poliamida 6.6 y mejorará su fiabilidad de suministro. El precio de compra 

del negocio integrado de poliamidas adquirido por BASF en efectivo y libre de 

deudas asciende a 1.300 millones de euros; las ventas generadas en 2018 fueron 

de unos 1.000 millones de euros. El negocio se integrará en las divisiones de 

Materiales de Alto Rendimiento y Monómeros de BASF. 
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"Con una cartera de productos más amplia, una mayor presencia regional y una 

mejor fiabilidad de suministro, BASF proporcionará beneficios significativos a 

nuestros clientes", afirma Wayne T. Smith, miembro de la Junta Directiva de BASF 

SE. "La adquisición representa nuestro fuerte compromiso con el negocio de la 

poliamida a nivel mundial". 

 

La transacción entre Solvay y BASF incluye ocho centros de producción en 

Alemania, Francia, China, India, Corea del Sur, Brasil y México, así como centros 

de investigación y desarrollo y centros de consulta técnica en Asia, América del 

Norte y del Sur. Asimismo, comprende acciones en dos empresas conjuntas (JV) 

en Francia: la participación del 50% de Solvay en la JV Butachimie con Invista para 

producir ADN y hexametilendiamina (HMD) y una participación del 51% en la nueva 

JV Alsachimie entre BASF y DOMO Chemicals para producir ácido adípico. 

 

Al cierre, aproximadamente 700 empleados de Solvay se integran en BASF. 

Alsachimie en Francia emplea unos 650 empleados, y Butachimie, unos 400. 

 

En septiembre de 2017, BASF firmó un acuerdo con Solvay parala adquisición del 

negocio mundial de poliamida de Solvay, sujeto a la aprobación de las autoridades 

antimonopolio pertinentes. La Comisión de la Unión Europea aprobó la adquisición 

del negocio de poliamida, bajo ciertas condiciones, el 18 de enero de 2019. Esas 

condiciones exigían la venta a terceros de una parte de la transacción, 

concretamente las plantas de producción y las competencias de innovación de 

Solvay en el ámbito de los plásticos de ingeniería en Europa. DOMO Chemicals, 

Leuna, Alemania, fue aprobado por la Comisión de la UE como comprador. La 

transacción entre Solvay y DOMO Chemicals también se ha cerrado el 31 de enero 

de 2020.  

 

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: 
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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. 
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