Comunicado de Prensa
BASF y Solenis unirán fuerzas combinando los negocios de
químicos para papel y agua
 Creación de un proveedor de soluciones globales enfocado en el cliente
para las industrias del papel y de tratamiento de agua.
 El negocio de químicos para papel y agua de BASF y Solenis tienen
ventas combinadas de alrededor de €2.4 mil millones.
 BASF mantendrá el 49% de participación de la entidad combinada.
Ludwigshafen, Alemania – 3 de mayo de 2018 – El 2 de mayo de 2018, BASF y
Solenis firmaron un acuerdo para unir fuerzas mediante la combinación de los
negocios de químicos para papel y agua de BASF con Solenis. La entidad
combinada tuvo ventas por alrededor de €2.4 mil millones y aproximadamente
5,000 empleados en 2017, apuntando a entregar valor adicional para los clientes
de la industria del papel y de tratamiento de agua. El objetivo es crear un proveedor
de soluciones globales enfocado en el cliente para la industria. Para la industria del
papel, el portafolio de productos de la entidad combinada cubrirá toda la gama de
productos químicos húmedos funcionales y de proceso, soluciones para el ciclo del
agua para fábricas de papel, así como capacidades integrales de servicio. Para la
industria de tratamiento de agua, los clientes de la organización conjunta se
beneficiarán de las capacidades de servicio de alta calidad de Solenis y de la
plataforma de productos químicos de tratamiento de agua de BASF. A la espera de
la aprobación de las autoridades pertinentes, se prevé el cierre de la transacción
para finales de 2018 cuando muy pronto. Los términos financieros de la transacción
no se revelarán.
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BASF tendrá el 49% de la participación de la entidad combinada que operará bajo
el nombre de Solenis y tendrá su sede en Wilmington, Delaware en Estados Unidos.
BASF nominará a tres de los siete representantes de los accionistas en la entidad
conjunta que continuará bajo la dirección del actual presidente y CEO de Solenis,
John E. Panichella, El 51% de las acciones restantes estarán en manos de fondos
administrados por Clayton, Dubilier & Rice.
“La transacción subraya la gestión del actual portafolio de BASF y nos permite
compartir el éxito futuro de esta prometedora entidad conjunta”, comentó el Dr.
Markus Kamieth, miembro del Comité de Directores Ejecutivos de BASF SE y
responsable del segmento de Productos de Desempeño.
La transacción comprende el negocio global de productos químicos para papel y
agua de BASF con ventas en 2017 de alrededor de 800 millones de euros y
alrededor de 1,300 empleados a nivel mundial. La transferencia incluye los sitios y
plantas de producción del negocio de químicos para papel y agua ubicadas en
Bradford y Grimsby en el Reino Unido; Suffolk, Virginia en Estados Unidos; Altamira
en México, Ankleshwar en India y Kwinana en Australia. Las plantas de producción
verbund del negocio de BASF para papel y agua que están fuertemente integradas
en el complejo de Ludwigshafen, Alemania, y en Nanjing, China, no se transferirán
y entregarán productos y materias primas a la entidad combinada a través de
acuerdos de suministro a mediano y largo plazo.
El portafolio de productos químicos de coatings para papel de BASF no es parte de
la transacción.
Ajuste estratégico para el crecimiento futuro
“Seguiremos comprometidos con las industrias del papel y de tratamiento de agua
a través de nuestra propiedad del 49% de la entidad combinada y brindaremos
nuestras excelentes tecnologías, productos y procesos de producción. En
combinación con las capacidades de servicio de Solenis, crearemos valor adicional
para nuestros clientes. Se beneficiarán de nuestras actividades conjuntas de
innovación, portafolio de productos complementarios de vanguardia y servicio
dedicado, así como soporte de aplicaciones” dijo Anup Kothari, presidente de la
división Químicos de Alto Desempeño de BASF.
“Juntos, tenemos una oportunidad única de crear una compañía global de
especialidades químicas centrada en el cliente con un enfoque mejorado y con una
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oferta más amplia. Me complace que nuestras culturas estén estrechamente
alineadas y que nuestras empresas compartan un fuerte deseo común de crear
valor para nuestros clientes. Juntos, como un equipo de expertos, continuaremos
esforzándonos por la excelencia en la innovación, sustentabilidad y seguridad”,
subrayó John E. Panichella, CEO de Solenis.
Los clientes se benefician de un portafolio complementario de productos y
servicios
Solenis es un productor mundial de químicos especializados para industrias
intensivas de agua, incluyendo la pulpa, papel, petróleo y gas, procesamiento
químico, minería, biorrefinería, energía y mercados municipales. El portafolio de
productos de la compañía incluye una amplia gama de químicos de proceso,
funcionales y de tratamiento de agua, así como sistemas de monitoreo y control de
última generación. Con sede en Wilmington, Delaware en Estados Unidos, la
compañía cuenta con 35 plantas de producción estratégicamente ubicadas en todo
el mundo, con aproximadamente 3,700 empleados en 118 países.
BASF ofrece una amplia gama de productos químicos para la industria del papel y
el agua. Su portafolio de productos químicos para papel comprende agentes de
resistencia en seco, agentes de fijación, ayudantes de retención y drenaje,
floculantes y coagulantes para la gestión del agua. Además, BASF ofrece
colorantes básicos, colorantes directos, agentes de encolado, preparaciones de
pigmentos, agentes de resistencia en húmedo y reveladores de color para papel
térmico. El portafolio de químicos para el agua incluye productos utilizados en los
procesos clave del tratamiento de aguas industriales y municipales. El negocio de
químicos para papel y agua de BASF suministra químicos para purificar el agua
cruda utilizada para la producción de agua potable, para tratar corrientes de aguas
residuales y aguas de procesos industriales, para proteger torres de refrigeración,
calderas y plantas de desalinización. El negocio de químicos para papel y agua es
parte de la división de Químicos de Alto Desempeño de BASF, reportada en el
segmento de Productos de Desempeño.
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Acerca de BASF

En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la
protección al medio ambiente y la responsabilidad social. Los más de 115,000 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 de productos está organizado en cinco segmentos: Químicos,
Productos de Desempeño, Soluciones y Materiales Funcionales, Soluciones Agrícolas y, Petróleo y
Gas. BASF generó ventas por €64,500 millones de euros en 2017. BASF cotiza en las bolsas de
valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y Zurich (BAS). Para más información, ingresa a:
www.basf.com

Declaraciones y pronósticos prospectivos

Este comunicado contiene declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en las estimaciones
y proyecciones actuales del Comité de Directores Ejecutivos y la información disponible
actualmente. Las declaraciones prospectivas no son garantías de los desarrollos y resultados
futuros que se destacan en el mismo. Estos dependen de una serie de factores; implican varios
riesgos e incertidumbres; y se basan en suposiciones que pueden no ser precisas. BASF no asume
ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado más
allá de los requisitos legales.

