Comunicado de Prensa
BASF finaliza la adquisición del negocio de poliamidas de Solvay
▪
▪
▪

Ampliación de las capacidades del plástico de ingeniería para soluciones
innovadoras
Mejor acceso a los mercados de crecimiento regional en Asia y América
Integración fortalecida que cubre toda la cadena de valor de poliamida 6.6
con acceso directo a ADN

El 31 de enero de 2020, BASF finalizó la adquisición del negocio de poliamidas de Solvay (PA
6.6). La transacción amplía las capacidades de poliamida de BASF con los innovadores y bien
conocidos productos de Technyl®. Esta posición fortalecida permite a BASF brindar a sus
clientes aún mejores soluciones de plásticos de ingeniería, por ejemplo, para la conducción
autónoma y e-mobility. La transacción también mejora el acceso de la empresa a mercados
en crecimiento en Asia, así como en Norteamérica y Sudamérica. A través de la integración
en la materia prima clave, adiponitril (ADN), BASF ahora estará presente a lo largo de toda la
cadena de valor de poliamida 6.6 y mejorará su suministro. El precio de compra del negocio
de poliamida adquirido por BASF en efectivo y libre de deudas fue por la cantidad de €1.3 mil
millones, las ventas generadas en 2018 fueron de alrededor de €1 mil millones. El negocio
será integrado dentro de las divisiones de Plásticos de Ingeniería y Monómeros de BASF.
“Con un portafolio ampliado, una presencia regional más fuerte y un mejor suministro BASF
brindará importantes beneficios a nuestros clientes”, dijo Wayne T. Smith, miembro del
Consejo de Directores Ejecutivos de BASF SE. “La adquisición representa nuestro fuerte
compromiso con el negocio de poliamidas a nivel global”.
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La transacción entre Solvay y BASF incluye ocho sitios de producción en Alemania, Francia,
China, India, Corea del Sur, Brasil y México, así como centros de investigación y desarrollo,
centros de consulta técnica en Asia, Norteamérica y Sudamérica. Además, engloba dos “Joint
Ventures” compartidos en Francia: El 50% de Solvay en el Joint Venture Butachimie con la
producción de adiponitrilo (ADN) y hexametilendamina (HMD) y el 51% compartido con el
nuevo Joint Venture Alsachime entre BASF y DOMO Chemicals para producir ácido adípico.
Al cierre, aproximadamente 700 empleados de Solvay se unirán a BASF. El Joint Venture
Alsachimie entre BASF y DOMO Chemicals en Francia emplea aproximadamente a 650
empleados, mientras que el Joint Venture Butachimie entre BASF e Invista tiene
aproximadamente 400 empleados.

En septiembre de 2017, BASF firmó un acuerdo con Solvay para la adquisición del negocio
global 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
sujeta a ciertas condiciones el 18 de enero de 2019. Estas condiciones requerían la venta de
partes del volumen de la transacción original a un tercero, específicamente las plantas de
producción de Solvay, y competencias de innovación en el campo de plásticos de ingeniería
en Europa, Domo Chemicals, Gent, Bélgica, fue aprobado por la Comisión de la Unión Europea
como comprador. La transacción entre Solvay y Domo Chemicals también se finalizó el 31 de
enero de 2020.

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

