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BASF en Norteamérica:
Una historia regional
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Ocho años después de la fundación de BASF
en Alemania, fue abierta la primera oficina con
base en los Estados Unidos el 10 de marzo de
1873, ubicada en la calle Duane en la ciudad
de Nueva York. Esta oficina de ventas se formó
a través de una sociedad limitada con la firma
Pickhardt & Kuttroff (más tarde llamada Badische
Company), dirigida por Adolf Kuttroff (en la foto).
Durante su primer año, Pickhardt & Kuttroff tuvo
ventas por $167,822. La oficina de ventas basada
en los Estados Unidos fue la segunda oficina de
ventas extranjera para BASF. La primera estaba
ubicada en Milán, Italia.

Las ventas de los productos BASF en
México son manejadas por Carlos Félix
y representan el 0.3 por ciento de las
ventas totales a nivel mundial.

BASF presenta una exposición en la Feria Mundial de Chicago. Los representantes de BASF de los Estados Unidos, México
y Brasil expusieron la gama completa de colorantes orgánicos artificiales además de explicar el proceso de teñido con
alquitrán de hulla y mostrar una pintura al óleo de las instalaciones de fabricación en Ludwigshafen, Alemania.

Foto cortesía de la Chemical Heritage Foundation.
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BASF se fusiona con
cinco empresas
alemanas de químicos,
creando IG Farben.
En Norteamérica,
esta fusión dio lugar
a General Dyestuff
Corporation. En 1945,
IG Farben se disolvió y
BASF fue restablecida
en 1952.

El director de BASF, Bernhard Timm, es invitado por la Dow Chemical
Company a visitar varias de sus instalaciones, incluyendo las de
Freeport, Texas y sus oficinas centrales en Midland, Michigan. Esta
visita sentó las bases para una segunda visita en 1957, en la cual se
discutió acerca de una sociedad conjunta entre Dow y BASF y finalmente
se fundó como Dow Badische Chemical Company.

El Consejo acuerda restablecer la presencia
de ventas en los Estados Unidos con la
formación de BASF Inc., Nueva York.

1958
BASF establece Consolidated Dyestuffs
and Chemicals en Canadá, actuando como
representante canadiense de BASF. BASF
únicamente operaba un negocio puramente de
exportaciones de sus productos a través de
empresas distribuidoras.

BASF y Dow Chemical Company fundaron de forma conjunta la Dow Badische Chemical
Company en Freeport, Texas, con un objetivo inicial de producir químicos básicos y
productos preliminares de fibra. La construcción comenzó en las instalaciones de Freeport
con una inversión inicial de $7 millones. Las instalaciones fueron la primera fábrica de BASF
fuera de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.
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El 11 de septiembre, el huracán Carla cerró
temporalmente las instalaciones de Freeport,
Texas.

BASF adquiere United Cork Companies
de South Kearny, Nueva Jersey, que
previamente tenía la concesión de
licencias de la técnica para poliestireno
de BASF.

BASF adquiere Computron Inc., de Waltham, Massachusetts. Computron produce cintas
magnéticas de almacenamiento para computadoras. Esta adquisición eventualmente ayudó
a establecer a BASF como líder en medios de comunicación magnéticos, incluyendo casetes
de audio y video, disquetes floppy y otras soluciones de almacenamiento de información para
computadoras.

1964

1968

1969

Con la adquisición y el cambio de nombre de Aislantes Industriales
S.A. y sus instalaciones de producción en Santa Clara, México, se
establece BASF Mexicana.

Dow Badische destina un nuevo sitio en Anderson, Carolina del Sur,
a la producción de fibras de nylon y poliéster.

BASF adquiere Wyandotte Chemicals
Corporation. En ese momento, esto
representó la inversión más grande que una
empresa alemana hiciera en los Estados
Unidos. Wyandotte fue una adquisición
atractiva por su fuerte posición en químicos
de poliuretano. Con la adquisición,
BASF obtuvo grandes instalaciones de
producción en Wyandotte, Michigan y en
Geismar, Luisiana.

Apollo 11 despega desde Florida con la ayuda del producto Diofan 190D, de BASF, un
recubrimiento resistente al fuego utilizado en todos los sistemas eléctricos de los módulos.
De igual forma, el Diofan 190D fue utilizado en otros lanzamientos al espacio por parte de la NASA.
Las rayas rojas en la bandera colocada en la luna por la tripulación del Apollo 11 fueron hechas con
Aquaprint Scarlet LF, de BASF.

Foto cortesía de la NASA.
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BASF Corporation y Wyandotte Chemicals
Corporation se fusionan para crear BASF
Wyandotte Corporation.La empresa de
reciente creación movió sus oficinas centrales
a Parsippany, Nueva Jersey.

BASF Canada comienza a producir
Styropor en sus instalaciones del
distrito Laval.

Wintershall Oil and Gas Company,
una subsidiaria de Wintershall AG, es
establecida en los Estados Unidos.

El herbicida Basagran es introducido al mercado de los Estados Unidos. Basagran controla
las malas hierbas “difíciles de controlar” en los cultivos de granos. Basagran tuvo una ventaja
adicional – cuando se utilizaba en combinación con otros herbicidas, jugaba un papel importante
en los sistemas agrícolas sin labranza desarrollados para la prevención de erosión del suelo en el
medio oeste de los Estados Unidos y en Brasil.
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Knoll AG y su subsidiaria de los Estados Unidos, The Knoll Pharmaceutical Company,
ubicada en Whippany, Nueva Jersey, son adquiridas por BASF. La gama de productos de Knoll
Group incluye ingredientes farmacéuticos activos, químicos finos y suministros para hospitales.

Durante una expansión de las
instalaciones de Geismar, Luisiana,
una excavadora que cavaba el terreno
descubre huesos de mastodonte.
Llamado un “hallazgo importante” por la
Louisiana State University, se estimó que
los huesos tenían de 8,000 a 12,000 años
de antigüedad.

BASF adquiere de Dow Chemical, el 50 por
ciento de participación de la Dow Badische
Company con base en Williamsburg, Virginia,
terminando así con la empresa conjunta. La
Dow Badische Company cambió su nombre
a Badische Corporation y tuvo su sede en
Williamsburg.
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BASF adquiere Fritzsche Dodge & Olcott,
un productor de compuestos aromáticos y
aditivos de sabor.

BASF hace tres adquisiciones importantes:
Inmont Corporation, para repintado de
automóviles y tintas para impresiones
y empaques; American Enka, para sus
operaciones de fibras; y el negocio de
materiales compuestos avanzados, Celanese.

BASF abre su Centro de Investigación de
Agricultura en Research Triangle Park,
Carolina del Norte.

BASF adquiere Pinturas Aurolín S.A., uno
de los mayores fabricantes mexicanos de
pinturas, con instalaciones de producción en
Hermosillo, en la ciudad de México, Vallejo y
Tultitlán.

El 1 de enero, BASF reestructura todas las
entidades norteamericanas en un nuevo grupo
llamado BASF Corporation.
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BASF Corporation lanza una nueva campaña de publicidad,
“Nosotros no hacemos muchos de los productos que usted compra.
Los hacemos mejor”.

BASF Styropor
ayuda a crear el
primer green de golf
flotante del mundo
en el Coeur d’Alene
Resort, en Idaho.

BASF celebra la apertura de sus nuevas
oficinas centrales de norteamérica en
Mount Olive, Nueva Jersey.

Foto cortesía de Quicksilver.
Fotografía por Joel Riner.

1995
Las instalaciones de Wyandotte, Michigan, son asignadas al Parque Waterfront y al
campo de golf Wyandotte Shores de BASF. Ubicada en el río Detroit, la antigua fábrica de
producción de BASF había sido utilizada por la industria pesada por más de 100 años. La
remediación y reconstrucción de este terreno resultó en un espacio recreativo para la ciudad
de Wyandotte.

1998
BASF inaugura unas nuevas instalaciones
de producción en Altamira, México.
Estratégicamente ubicado en la zona del
Tratado de Libre Comercio, las instalaciones
en un inicio producían dispersiones, químicos
para procesos, Styropor y colorantes.

BASF Corporation lanza www.basf.com el 15
de diciembre. Optimizado para el navegador
Netscape 1.1, el BASF.com original contenía
información como “La estrategia de la visión
2010 de BASF”, Acerca de BASF, Productos y
Mercados.

BASF dona sus instalaciones de 50,000
pies cuadrados en Holland, Michigan,
a la escuela Black River Charter. Las
instalaciones contenían las antiguas oficinas
de los negocios de gráficos de BASF, que
fueron vendidos a Flint Ink en 1996.
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La lista de participación accionaria de
BASF en la Bolsa de Valores de Nueva
York (NYSE, por sus siglas en inglés, New
York Stock Exchange) bajo el símbolo
comercial, BF. BASF se retiró de la lista de
la NYSE en 2007 para reducir “complejidad y
costos”.

Los empleados de BASF de los Estados
Unidos, México, Canadá y Alemania donan
$550,000 al fondo para el 9/11 de BASF
Corporation. Todos los donativos fueron
cotejados por BASF y un total de $1.16
millones fue donado al fondo para beneficio de
las viudas y los hijos de los policías y bomberos
de Nueva York.

El craqueo con vapor más grande del
mundo, una empresa conjunta 60/40 entre
BASF Corp. y ATOFINA Petrochemicals,
Inc., comienza su producción en Port
Arthur, Texas.
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BASF adquiere Engelhard Corporation,
el proveedor líder de materiales para
catálisis y acabados de superficies. Esta
es la adquisición más grande en la historia
corporativa de BASF. Basada en Iselin,
Nueva Jersey, Engelhard fue reconocida por
su desarrollo de convertidores catalíticos.
Con la adquisición, BASF se convirtió uno de los
principales proveedores de catálisis del mundo.

BASF adquiere la empresa suiza de
especialidades químicas, Ciba. En
norteamérica, BASF suma instalaciones en
McIntosh, Alabama; Tarrytown, Nueva York; y
West Memphis, Arkansas.

2010

2012

BASF adquiere COGNIS y fortalece sus
posiciones en cuidado personal y nutrición
humana.

BASF establece el Research Triangle Park,
en Carolina del Norte, como las oficinas
centrales globales para la división de ciencia
de las plantas de BASF.

2014
BASF abre su nueva sede de
norteamérica en Florham Park, Nueva
Jersey. El edificio de las oficinas
centrales es el primero en Nueva Jersey
en lograr la certificación LEED® Double
Platinum.

BASF Mexicana inaugura sus oficinas
regionales recién renovadas en la
ciudad de México.

BASF adquiere Ames, Becker Underwood
con base en Iowa, para aumentar el negocio
ya existente de protección a las cosechas.

BASF y Yara anuncian que construyen una
planta de amoniaco en conjunto a “escala
mundial” en las instalaciones de BASF de
Freeport, Texas.
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