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Solenis y BASF completan la fusión de los negocios de papel y productos
químicos para el tratamiento del agua
La compañía resultante operará bajo el nombre de Solenis como una empresa química
especializada de carácter global, centrada en las tecnologías aplicadas al papel y a las
aguas industriales.
WILMINGTON, Delaware, EE. UU.: Tras contar con la aprobación de todas las
autoridades pertinentes, BASF y Solenis han completado la fusión anunciada del
negocio de BASF de papel y productos químicos para el tratamiento del agua con
Solenis. Con unas ventas pro forma de, aproximadamente, 3000 millones de USD, la
compañía resultante operará bajo la marca Solenis; está posicionada para ofrecer una
gama aún más amplia de productos químicos y soluciones rentables para los clientes en
las industrias de la pulpa, el papel, el aceite y el gas, procesamiento químico, minería,
biorrefinamiento, energía, mercados municipales y otros mercados industriales.
BASF será la propietaria del 49 % de la compañía resultante, mientras que el 51 %
restante será propiedad colectiva de la dirección de Solenis y de fondos gestionados por
Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). La nueva Solenis cuenta con unos 5200 empleados y
un mayor volumen de ventas, de capacidad de servicio y de producción en todo el
mundo.
La fusión incluye los activos de Papel y Tratamiento del Agua de la unidad de Productos
Químicos de Alto Rendimiento de BASF, incluyendo los centros de producción de
Bradford y Grimsby (Reino Unido); Suffolk, Virginia (EE. UU.); Altamira (México);
Ankleshwar (India) y Kwinana (Australia), así como los activos relacionados, incluida la
propiedad intelectual. El negocio de productos químicos para el revestimiento de papel
de BASF no forma parte de la transacción.
“La unión de nuestras marcadas herencias crea un proveedor líder mundial en
soluciones centradas en el cliente para las industrias del papel y del tratamiento del
agua. Los clientes de estas industrias se beneficiarán de la combinación de nuestros
puntos fuertes, dando como resultado una gama de productos y servicios, innovaciones
de vanguardia y conocimientos sin precedentes y que se complementan a la
perfección”, declaró John Panichella, presidente y director ejecutivo de Solenis.

“La unión de nuestras fuerzas con Solenis supone el paso adecuado para el negocio de
papel y productos químicos para el tratamiento del agua de BASF de cara a mantener
un crecimiento sostenible. Juntos, ofreceremos la más amplia gama de productos y
servicios para satisfacer las necesidades de la industria del papel y del tratamiento del
agua en lo que a productos químicos especializados se refiere”, añadió Anup Kothari,
presidente de la división de Productos Químicos de Alto Rendimiento de BASF.
“Reunir a estas dos empresas altamente exitosas y complementarias crea una empresa
mundial con unas mayores perspectivas de crecimiento a largo plazo y creación de
valor”, dijo David Scheible, presidente de Solenis y asesor de operaciones de CD&R.
Obtenga más información acerca de nuestra inmejorable combinación de tecnología e
innovación práctica: https://solenis.com/morereadythanever
Sobre Solenis
Solenis es un productor líder a nivel mundial de productos químicos especializados para
sectores que realizan un uso intensivo del agua, como por ejemplo los de pulpa, papel,
petróleo, procesamientos químicos, minería, biorrefinería, energía y mercados
municipales. Al cierre del acuerdo, la cartera de productos de la empresa incluye una
amplia gama de productos químicos especializados en procesos, funcionalidades y
tratamiento de agua, así como los sistemas de control y monitorización más avanzados.
Estas tecnologías se emplean para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de los
productos, proteger los activos de las fábricas y minimizar el impacto medioambiental.
Con sede en Wilmington, Delaware, la empresa cuenta con 41 instalaciones de
fabricación estratégicamente situadas en distintos puntos del mundo y emplea a cerca
de 5200 profesionales en 120 países de los cinco continentes. Para obtener más
información sobre Solenis, visite www.solenis.com/es.
Acerca de Clayton, Dubilier & Rice
Fundada en 1978, Clayton, Dubilier & Rice es una firma de inversión privada con una
estrategia que se basa en la construcción de negocios sólidos. Desde sus inicios, CD&R
ha logrado invertir 27 000 millones de USD en 84 empresas con un valor total de las
transacciones de más de 125 000 millones de USD. La firma cuenta con oficinas en
Nueva York y Londres. Para obtener más información, visite www.CDR-Inc.com.
Acerca de BASF
En BASF, creamos productos químicos para llevarnos a un futuro sostenible.
Combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y la
responsabilidad social. Los más de 115 000 empleados del grupo BASF trabajan para
contribuir al éxito de nuestros clientes en prácticamente todos los sectores y todos los
países del mundo. Nuestra cartera de productos está organizada en cuatro segmentos:
Productos químicos, productos de alto rendimiento, materiales y soluciones funcionales
y, por último, soluciones agrícolas. En 2017, BASF generó ventas por más de
60 000 millones de EUR. Las acciones de BASF se cotizan en las bolsas de Fráncfort
(BAS), Londres (BFA) y Zúrich (BAS). Más información disponible en www.basf.com.
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