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DIC adquirirá el negocio global de pigmentos de BASF 
 
 
BASF y la compañía de químicos finos DIC han llegado a un acuerdo en la adquisición del 

negocio global de pigmentos de BASF. El precio de compra en efectivo y libre de deudas es 

de €1.15 mil millones. La transacción espera cerrarse en el cuarto trimestre del 2020. La 

desinversión está sujeta a la aprobación de las autoridades relevantes competentes.  

 

“Hemos logrado nuestro objetivo de encontrar un dueño que considere los pigmentos 

como un negocio estratégico,” dijo Dr. Markus Kamieth, miembro del Consejo de 

Directores Ejecutivos de BASF SE, responsable del segmento de Soluciones Industriales. 

“DIC tiene planes de crecimiento ambiciosos y ha anunciado que seguirá desarrollando el 

negocio en los próximos años. Estamos convencidos de que el negocio de pigmentos 

podrá desarrollar todo su potencial dentro de DIC”. 

 

DIC es una compañía japonesa que cotiza en la Bolsa de Tokio con aproximadamente 

20,000 colaboradores en todo el mundo. La compañía con sede en Tokio fue fundada en 

1908, opera en más de 60 países y generó ventas de aproximadamente 800 mil millones 

de yenes en 2018.” Esto corresponde aproximadamente a €6.8 mil millones. Bajo el slogan 

“Color y Confort”, DIC está activa en tres segmentos: Empaque y Gráficos, Productos 

Funcionales y Color & Display. Color & Display incluye el portafolio de pigmentos.  
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“Hemos definido un camino de crecimiento claro para DIC con el objetivo de aumentar 

nuestras ventas a 1 mil billones de yenes, es decir, aproximadamente €8 mil millones, para 

2025. En este contexto, el portafolio de pigmentos de BASF es una adición estratégica 

importante para cumplir nuestros objetivos de manera más expedita. Nos permitirá 

expandir nuestra posición como uno de los principales proveedores de pigmentos a nivel 

mundial, y ofreceremos a nuestros clientes soluciones aún más versátiles.” Dijo Kaoru Ino, 

Presidente y Director Ejecutivo de DIC sobre el acuerdo alcanzado.  

 

Para el Dr. Alexander Haunschild, Vicepresidente Senior y Director General de BASF 

Colors & Effects, subsidiaria enfocada en pigmentos de BASF, el acuerdo es una 

oportunidad para continuar el camino de crecimiento iniciado en 2016: "Vemos a DIC 

como un propietario que está dispuesto a invertir, comprometido con las innovaciones 

e interesado en el éxito a largo plazo del negocio." 

 

Myron Petruch, Director Ejecutivo de DIC y Director Ejecutivo de la compañía del grupo 

DIC que está activa en el mercado de pigmentos, Sun Chemical, agrega: “Como socio 

comercial de BASF desde hace mucho tiempo, valoramos la experiencia y el 

compromiso de los colaboradores de BASF en el negocio de pigmentos. Al combinar 

nuestros negocios, DIC / Sun confirma la ambición de ser uno de los proveedores de 

pigmentos más innovadores a nivel mundial." 

 

El negocio de pigmentos de BASF cuenta con alrededor de 2,600 colaboradores en 

todo el mundo y generó ventas de aproximadamente €1 mil millones en 2018. 

 
 
Acerca de BASF  
 
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  

 

http://www.basf.com/
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Declaraciones y pronósticos a futuro 

Este comunicado contiene declaraciones a futuro. Estas declaraciones se basan en estimaciones y 

proyecciones actuales del Consejo de Directores Ejecutivos y la información actualmente disponible. 

Las declaraciones prospectivas no son garantías de los desarrollos futuros y los resultados descritos en 

ellas. Estos dependen de varios factores; implican diversos 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. 


