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Comunicado de Prensa 
 

 

BASF invierte $40 millones de dólares en sus plantas 
de pintura automotriz en Norteamérica. 
 
 
SOUTHFIELD, MICHIGAN, ESTADOS UNIDOS, 20 de junio de 2017 – 

BASF está expandiendo su producción de pintura automotriz en Norteamérica 

con una inversión cercana a los $40 millones de dólares en los próximos dos 

años. La inversión aumentará la capacidad de producción en las plantas de la 

empresa en Greenville, Ohio en Estados Unidos, y Tultitlán en México. 

“Esta inversión refleja nuestro crecimiento continuo en el mercado y destaca el 

compromiso de BASF por desarrollar una plataforma de producción 

sustentable que ofrece soluciones personalizadas en pintura”, comentó Chris 

Toomey, Vicepresidente Senior de BASF Coatings Solutions de Norteamérica.  

 
El aumento en la capacidad de producción de pinturas base color con 

tecnología base agua en Tultitlán y la capacidad de producción de la resina 

del electrocoat en Greenville permitirá a BASF continuar impulsando la 

innovación a través de la producción de pinturas automotrices de vanguardia. 

Las pinturas base color con tecnología base agua son pinturas con bajo COV 

(compuestos orgánicos volátiles) que dan color a los vehículos y electrocoat o 

e-coat es la capa primaria aplicada a los vehículos para prevenir la corrosión. 

 

“BASF es una compañía innovadora en procesos y productos. Somos el líder 

mundial en procesos integrados y pioneros en la pintura base color con 

tecnología base agua como parte de nuestro compromiso con la 

responsabilidad social y la protección ambiental”, comentó Frank Hezel, 

Vicepresidente de BASF Coatings Mexico. “Nuestra capacidad agregada nos 

posiciona bien para continuar con nuestras innovaciones y servir a nuestros 

clientes de pintura automotriz.” 

Para más información, favor 
de contactar a: 
 
 
 
Mary Ann Short 
BASF Corporation 
Tel: +(1) 248 948-2253 
E-mail: 
maryann.short@basf.com 
 
José Luis Acosta 
BASF México, Centroamérica y 
el Caribe 
Tel: +(52) 55 5325 2648 
E-mail:  
jose-luis.acosta@basf.com 
 
 

http://www.basf.com.mx/
http://www.basf-coatings.com/global/ecweb/en/content/products_industries/automotive-oem-coatings/index
http://www.basf-coatings.com/global/ecweb/en/content/products_industries/automotive-oem-coatings/index
http://www.basf-coatings.com/global/ecweb/en/content/products_industries/automotive-oem-coatings/ktl/index
mailto:maryann.short@basf.com
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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 y repintado automotriz, así como pintura decorativa. 
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 2016, la División de Coatings alcanzó ventas mundiales de 
aproximadamente €3.2 mil millones. 

En 2016, BASF adquirió Chemetall, un proveedor y líder mundial de tratamientos de 
superficies aplicados para metal, plástico y sustratos de vidrio en una amplia gama 
de industrias y consumidores finales. Con esta expansión en su portafolio, BASF se 
convierte en un proveedor más completo de soluciones para pintura. 

Soluciones más allá de su imaginación – Coatings de BASF. Para más información 
acerca de la División de Coatings de BASF y sus productos, visite: 
www.basf-coatings.com  

Acerca de BASF 

BASF México, Centroamérica y el Caribe tiene sus oficinas corporativas en la 
Ciudad de México. Cuenta con más de 2,000 colaboradores y 8 sitios de producción 
en la región. Para más información, visite: www.basf.com.mx  

BASF Corporation, con sede en Florham Park, Nueva Jersey, es la afiliada en 
Norteamérica de BASF SE, Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene cerca de 17,500 
empleados en Norteamérica y tuvo ventas por $16,200 millones en 2016. Para más 
información acerca de las operaciones de BASF en la región, visite  www.basf.us 
 
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito 
económico con protección ambiental y responsabilidad social. Aproximadamente 
114,000 colaboradores en el Grupo BASF contribuyen al éxito de nuestros clientes 
en casi todos los sectores y en casi cada país del mundo. Nuestro portafolio está 
organizado en cinco segmentos: Químicos, Productos de desempeño, Soluciones y 
materiales funcionales, Soluciones agrícolas y Petróleo y gas. BASF generó ventas 
cercanas a los €58,000 millones en 2016. BASF cotiza en las bolsas de valores en 
Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). Para más información ingrese a 
www.basf.com 
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