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Comunicado de prensa 

BASF incorpora capacidad adicional de formulación de compuestos 

para los plásticos de ingeniería fabricados en México 

◼ La capacidad en Altamira, México, aumentó a 15,000 toneladas por año. 

◼ Ampliación de la red de producción global flexible de BASF. 

 

WYANDOTTE, MICHIGAN (EE. UU.), 17 de mayo de 2019. BASF comenzó a operar 

su planta expandida de compuestos en Altamira, México. Con una mayor capacidad 

de hasta 15,000 toneladas por año, la empresa comenzó con la producción local de 

las líneas de productos Ultradur® (PBT: tereftalato de polibutileno) y Ultramid® (PA: 

poliamida). Esta expansión responde al incremento en la demanda global de plásticos 

de ingeniería y permite seguir el ritmo del creciente mercado en México. La capacidad 

mundial de formulación de compuestos de BASF en cuanto a PA y PBT llegará a más 

de 750,000 toneladas por año.  

“Esta nueva capacidad permite aumentar la flexibilidad en nuestra red de producción 

global y nos permite cumplir con los requisitos de nuestros clientes globales que tienen 

una presencia local en México”, afirmó Gulay Serhatkulu, Líder de Performance 

Materials de BASF en Norteamérica. 

Los plásticos de ingeniería Ultramid y Ultradur se usan para fabricar componentes de 

alto rendimiento para las industrias automotrices, eléctricas y electrónicas, así como 
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para los sectores de la construcción, electrodomésticos y muebles. Entre los 

componentes se incluyen colectores de admisión de aire, montajes de motor, carcasas 

para faros, sensores y conectores, sillas y elementos de sujeción.  

 

Acerca de la división Performance Materials de BASF  
 
La división Performance Materials de BASF alberga todos los conocimientos especializados de 

materiales de BASF con respecto a plásticos innovadores y personalizados bajo un mismo techo. Activa 

a nivel mundial en cuatro sectores principales de la industria (transporte, construcción, aplicaciones 

industriales y bienes de consumo), la división cuenta con una sólida gama de productos y servicios 

combinada con grandes conocimientos de soluciones de sistemas orientadas a la aplicación. Algunos 

de los aspectos clave que impulsan la rentabilidad y el crecimiento son la estrecha colaboración con los 

clientes y un claro enfoque en las soluciones. Las fuertes capacidades de investigación y desarrollo son 

la base para desarrollar productos y aplicaciones innovadoras. En 2018, la división Performance 

Materials logró ventas por 7,650 millones de euros a nivel mundial. Más información en línea: 

www.plastics.basf.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 11 sitios de producción en la región. Para más información, visita: 

www.basf.com.mx  

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 

responsabilidad social y la protección del medio ambiente. 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: 

Productos 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 las bolsas de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). 

Más información en: www.basf.com  
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