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Acuerdo de distribución exclusiva con BASF

Grupo Pochteca, S.A.B. de C.V. (POCHTEC), informa al público inversionista que firmó un acuerdo exclusivo con BASF
Corporation (BASF) para la distribución de su portafolio de soluciones para tratamiento de agua en México y Centroamérica.
Las líneas de productos incluidos en el acuerdo son de las marcas BASF Zetag®, Magnafloc® LT, Burst, Magnasol® y
Antiprex®. Estas soluciones responden a las necesidades de la industria de tratamiento de agua en una amplia variedad de
aplicaciones, tales como agua potable y tratamiento de residuos, tratamiento de aguas de proceso industrial y remediación
ambiental.

"Las capacidades de distribución regional de POCHTEC y su experiencia técnica mejorarán el apoyo y el servicio
proporcionado a los clientes del negocio de BASF soluciones para tratamiento de agua en México y Centroamérica", dijo Linda
Muroski, Jefe de negocio de soluciones para tratamiento de agua de BASF en América del Norte. "Con 37 puntos de venta
estratégicos de Pochteca, nuestros clientes ahora tendrán un acceso más fácil a los productos de alto rendimiento de BASF
para resolver los problemas de tratamiento de agua de hoy y más importante aún, de mañana."

"Nuestros clientes se beneficiarán enormemente de nuestra red de distribución, capacidad de mantener inventarios adaptados a
sus necesidades y la experiencia técnica que puede conducir a una mayor rentabilidad de sus negocios", dijo Carlos Cepeda,
Director de Alimentos, Medio Ambiente, Agro y Especialidades en POCHTEC.

Acerca de POCHTEC

POCHTEC es una empresa con sede en México, con una considerable presencia internacional dedicada a la venta y
distribución de una amplia gama de materias primas industriales, sirviendo a más de 40 sectores, entre ellos, tratamiento de
aguas, minería, procesamiento de alimentos, automotriz, la exploración y perforación de petróleo, cuidado personal, limpieza y
sanitización, la industria metalmecánica y muchos más. La empresa cuenta con 44 centros de distribución, 34 en México, 3 en
Centroamérica y 7 en Brasil. Maneja más de 5,500 productos de más de 100 proveedores de clase mundial y sirve a más de
20,000 clientes al año mil. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Para más información visite www.pochteca.com.mx.

Acerca de BASF

BASF Corporation, con sede en Florham Park, Nueva Jersey, es la filial norteamericana de BASF SE, Ludwigshafen, Alemania.
BASF tiene más de 17,000 empleados en América del Norte, y tuvo ventas de $ 20.6 mil millones en 2014. Para obtener más
información acerca de las operaciones de América del Norte de BASF, visite www.basf.us

En BASF, creamos química - y hemos estado haciéndolo así durante 150 años. Nuestro portafolio abarca desde productos
químicos, plásticos, productos de alto desempeño y productos de protección de cultivos hasta petróleo y gas. Como empresa
química líder en el mundo, combinamos el éxito económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. A
través de la ciencia y la innovación, apoyamos a nuestros clientes en casi todas las industrias en satisfacer las necesidades
actuales y futuras de la sociedad. Nuestros productos y soluciones contribuyen a la conservación de los recursos, garantizando
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la nutrición y mejorando la calidad de vida. Hemos resumido esta contribución en nuestro objetivo corporativo: Creamos química
para un futuro sustentable. BASF tuvo una facturación de más de ?74 mil millones  en 2014 y alrededor de 113,000 empleados
a finales de año. Más información sobre BASF disponible en Internet www.basf.com
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