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Solenis adquiere Nopco Paper Technology 
 
WILMINGTON, Delaware, EE. UU. – Con efecto a partir del 5 de septiembre de 2016, 
Solenis ha firmado un acuerdo para adquirir las acciones de Nopco Holding AS y 
subsidiarias relacionadas (“Nopco”), productor y proveedor de especialidades químicas 
avanzadas para el sector de la pasta y del papel. El cierre de la transacción está 
prevista para el cuarto trimestre de 2016, tras la recepción de las aprobaciones 
normativas habituales en Alemania. 
 
Nopco produce productos antiespumantes, agentes colectores, de control de depósitos 
e insolubilizadores para el mercado Europeo de pasta y papel, industrial y de reciclaje. 
Los productos antiespumantes y colectores de tinta, “de-inking”, son complementarios a 
la cartera global de especialidades químicas para la pasta y papel de Solenis. “Esta es 
una oportunidad única para combinar las innovadoras tecnologías de Nopco con un 
fuerte canal global de Solenis al mercado,” afirmó John Panichella, presidente y CEO de 
Solenis. “Es otro ejemplo del compromiso de Solenis con la inversión en el sector de la 
pasta y del papel,” comentó Charles Robinson, vicepresidente sénior de Pulpa y papel 
de Solenis.   
 
Solenis es un productor líder a nivel mundial de productos químicos especializados en 
pulpa, papel, petróleo, procesamientos químicos, minería, biorrefinería, energía y 
mercados municipales. La cartera de productos de la empresa incluye una amplia gama 
de productos químicos de procesos, funcionales y de 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 30 instalaciones de fabricación estratégicamente situadas en 
distintos puntos del mundo y emplea a cerca de 3500 profesionales en 118 países de 
cinco continentes. Para obtener más información sobre Solenis, visite www.solenis.com. 
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Catherine (Katy) Abernathy 
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