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Se coloca la “primera piedra” de la ampliación en la 
Planta Tultitlán 
 
 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO a 7 de septiembre de 2017 – Como parte 

de las inversiones que BASF hará en Norteamérica en los siguientes dos 

años, se llevó a cabo una ceremonia simbólica donde directivos de BASF 

se dieron cita en la Planta Tultitlán de BASF para la colocación de la 

“primera piedra” de la expansión en la Planta de Producción Base Agua.  

 

“La producción en nuestro mercado, especialmente en México, está 

creciendo y la división Coatings de BASF está bien posicionada para 

aprovecharlo. Como proveedor número uno de productos químicos para la 

industria automotriz y uno de los tres principales proveedores mundiales 

de pintura automotriz, nuestra estrategia se está cumpliendo a medida que 

continuamos invirtiendo y aumentando nuestra capacidad”, dijo Chris 

Toomey, Vicepresidente Senior de Norteamérica para Coatings. 

 
“Como una compañía innovadora y líder global en procesos integrados, 

BASF está comprometida con la sustentabilidad,” mencionó Frank Hezel, 

Vicepresidente de Coatings para Mexico. “Es por eso que hace más de 20 

años, BASF incursionó en la tecnología base agua y continúa haciendo 

inversiones en tecnologías sustentables.”  

 

Para finalizar la ceremonia, directivos de BASF firmaron un documento con 

el que da inicio la expansión de la Planta de Producción Base Agua, el cual 

se colocó dentro de una cápsula del tiempo acompañado de láminas de 

color de la Colección 2017 para la región Norteamérica: Undercurrent Blue, 

así como algunas monedas actuales. La cápsula del tiempo fue colocada 
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dentro del molde de colado de la primera piedra para después ser cubierto 

con concreto.  

 
 
Acerca de la división de Coatings de BASF 
 
La división de Coatings de BASF tiene experiencia global en el desarrollo, producción y 
comercialización de pinturas innovadoras y sustentables para repintado automotriz, 
fabricantes de equipo original (OEM) y pintura decorativa. Brindamos soluciones 
avanzadas e impulsamos el desempeño, diseño y nuevas aplicaciones que cumplen con 
las necesidades de nuestros socios en todo el mundo. BASF comparte las habilidades, 
conocimiento y recursos de equipos interdisciplinarios y globales para el beneficio de 
clientes mediante la operación de una red colaboradora de sitios en Europa, Norteamérica, 
Sudamérica y Asia Pacífico. En el 2016, la división de Coatings logró ventas globales de 
casi €3.2 mil millones de euros. 
 
En 2016, BASF adquirió Chemetall, proveedor líder mundial en el tratamiento de 
superficies automotrices metálicas, plásticas y sustratos de vidrio en varias 
industrias y mercados. Con esta expansión en el portafolio, BASF se convierte en 
un proveedor con soluciones más completas para la industria automotriz. 
 
Soluciones más allá de su imaginación – Coatings de BASF.  
Para más información acerca de la división de Coatings de BASF y sus productos, 
visita: www.basf-coatings.com. 
 
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. 
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 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 más de €58,000 millones de euros en 
2016. BASF cotiza en las bolsas de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) y 
Zurich (BAS). Para más información, ingresa a: www.basf.com  
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