Comunicado de Prensa
BASF Sitio Tultitlán inaugura expansión de planta de producción
Base Agua
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO a 05 de julio de 2019– Como parte de las
inversiones que BASF ha implementado en Norteamérica durante los últimos años, el
pasado 12 de junio, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la ampliación de
la planta de pinturas automotrices Base Agua donde directivos, clientes y
colaboradores se reunieron en el sitio Tultitlán para juntos, cortar el listón que
simboliza una nueva etapa productiva para BASF en México.
“La transformación de nuestra planta generará un crecimiento significativo en nuestra
división. Este es el resultado del desempeño actual de la industria automotriz
mexicana que comprendió al término del año pasado una producción de 3.9 millones
de autos” afirmó Alex Attlesey, Vicepresidente de Coatings América en el marco del
evento.

Con este proyecto, BASF asegura el desarrollo de mano de obra calificada y alta
productividad que tienen por objetivo posicionar la amigable tecnología Base Agua
de forma consistente en la industria, manteniendo la innovación como principal motor
de la compañía y de la cadena productiva de la misma.
Christopher Toomey, Vicepresidente Senior de Coatings América, añadió que “son
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estas inversiones las que respaldan y destacan el compromiso de BASF con el
desarrollo de una plataforma de producción sustentable”, permitiendo de esta forma
que BASF “ofrezca soluciones de recubrimientos automotrices innovadoras y
personalizadas que terminen cumpliendo y superando las expectativas de cada uno
de nuestros clientes”.

Toomey y Claus Wünschmann, Presidente de BASF para México, Centroamérica y el
Caribe, dieron por culminada oficialmente la etapa de construcción, confirmando la
prosperidad que representa para BASF, así como, las ventajas competitivas que
comprende el mercado químico mexicano, los mejores estándares dentro de la
producción y logística, y finalmente la satisfacción definitiva en manos de nuestros
clientes.

Finalizando la ceremonia, se garantizó el inicio de un excelente avance operativo
para el Sitio Tultitlán de BASF.
Acerca de la división de Coatings de BASF

La división de Coatings de BASF es un experto mundial en el desarrollo, producción y comercialización
de pinturas innovadoras y sustentables para fabricantes de equipo original, repintado automotriz,
pinturas decorativas, así como tratamientos aplicados para sustratos de metal, plástico y vidrio en una
amplia gama de industrias. El portafolio se complementa por el programa “Innovation Beyond Paint” el
cual busca desarrollar nuevos mercados y negocios. Creamos soluciones avanzadas para impulsar el
rendimiento, diseño y nuevas aplicaciones para satisfacer las necesidades de nuestros socios alrededor
del mundo. BASF comparte habilidades, conocimiento y recursos de equipos interdisciplinarios
mundiales para el beneficio de los clientes al operar una red colaborativa de sitios en Europa,
Norteamérica, Sudamérica y en la región Asia-Pacífico. En 2018, la división de Coatings alcanzó ventas
mundiales de aproximadamente €3.86 mil millones.
Soluciones más allá de su imaginación – Coatings de BASF. Para más información acerca de la división
de Coatings de BASF y sus productos, visita: www.basf-coatings.com
Acerca de BASF
BASF Corporation tiene sus oficinas en Florham Park, Nueva Jersey, Estados Unidos y es la afiliada
en Norteamérica de BASF SE, ubicada en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 20,000

empleados en Norteamérica y tuvo ventas por alrededor de $19,700 millones de dólares en 2018.
Para más información acerca de las operaciones de BASF en Norteamérica, visita: www.basf.us
En BASF, creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la
protección al ambiente y la responsabilidad social. El Grupo BASF cuenta con aproximadamente
122,000 colaboradores que trabajan para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los
sectores y países del mundo. Nuestro portafolio de productos está organizado en seis segmentos:
Químicos, Materiales, Soluciones Industriales, Tecnologías de Superficie, Nutrición y Cuidado, y
Soluciones para la Agricultura. BASF registró ventas de más de €63,000 millones de euros en 2018.
Las acciones de BASF cotizan en la bolsa de Frankfurt (BAS) y como Certificados de Depósito
Americanos (BASFY) en Estados Unidos. Más información en: www.basf.com

