PRESS RELEASE
Quaker Chemical y Houghton International se unen
Se crea líder global singularmente posicionado en el sector del Metalworking y
Metales Primarios con una amplia experiencia en segmentos de mercado
atractivos.
CONSHOHOCKEN, Pa., 5 de abril de 2017-- Quaker Chemical Corporation (NYSE: KWR) y Houghton
International Inc., empresas que cuentan con 250 años de historia como proveedores de fluidos para
procesos, especialidades químicas y conocimientos técnicos en las industrias de los Metales
Primarios y del Metalworking a nivel mundial, han anunciado hoy que han llegado a un acuerdo
definitivo para unirse. Tanto Quaker Chemical como Houghton International tienen su sede principal
en el área de Filadelfia.
"La unión propuesta de Quaker Chemical y Houghton International representa la siguiente fase de
nuestra evolución, y es un fiel reflejo de nuestra visión de crecer en nuestras principales
especialidades", indicó Michael F. Barry, Presidente y Director Ejecutivo (CEO) de Quaker Chemical.
"Unir nuestras fuerzas con Houghton International supone unir dos empresas que se complementan
a la perfección, cada una de ellas con una larga trayectoria de consolidación de grandes
conocimientos técnicos, tecnología y culturas centradas en el cliente con el fin de proporcionar un
valor sostenible a largo plazo a clientes, accionistas y empleados. La nueva empresa aprovechará al
máximo las mejores prácticas y los conocimientos de ambas empresas."
Sanjay Hinduja, Presidente de Houghton International, la cual pertenece al Hinduja Group a través de
su empresa Gulf Oil afirmó lo siguiente: “Estamos satisfechos de llegar a este acuerdo para unir estas
dos destacas empresas globales. Juntas fortaleceremos nuestras capacidades y modelos de negocio
para servir mejor al mercado mundial y a todos nuestros accionistas.”
Con arreglo a lo dispuesto en el acuerdo, los accionistas de Houghton International recibirán el 24,5
por ciento de la nueva empresa conjunta, lo que representa aproximadamente 4,3 millones de
acciones de nueva emisión de Quaker Chemical, y 172,5 millones de dólares en efectivo. Además,
Quaker Chemical asumirá la deuda y caja de Houghton International una deuda neta de
aproximadamente 690 millones de dólares al final del ejercicio de 2016. Este acuerdo ha sido
aprobado por el Consejo de Directores tanto de Quaker Chemical como de Houghton International con
pleno apoyo de Hinduja Group, que se convertirá en el mayor accionista de Quaker Chemical.
Tanto Houghton International como Quaker Chemical son empresas reconocidas por su compromiso
con la innovación en una industria tremendamente especializada y tecnológicamente muy exigente.
“Además de nuestros negocios que se complementan,” afirmó Mike Shannon, CEO de Houghton
International, “cada uno de nosotros estamos comprometidos en crear soluciones para nuestros
clientes a través de la innovación, unos conocimientos técnicos muy sólidos y un alcance global pero
con experiencia local en aplicaciones.”
Transacción entre dos empresas que se complementan a la perfección
La combinación de soluciones en forma de productos y servicios de Quaker Chemical y Houghton
International permitirá a la nueva empresa servir mejor a los clientes de la industria automotriz,
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aeroespacial, de la maquinaria pesada, los metales, la minería, la maquinaria, la industria marítima,
industria “offshore” y los envases. La empresa dispondrá de una de las plataformas para el
Metalworking más amplia del mundo compuesta por productos especializados que incluyen fluidos
para el mecanizado, fluidos para el conformado, fluidos contra la corrosión, fluidos para el tratamiento
con calor, lubricantes y grasas industriales. Esperamos que nuestra más amplia cartera de productos
y servicios generará importantes oportunidades de venta cruzada y nos permitirá expandirnos por
mercados de crecimiento como India, Corea, Japón y México.
Al combinar sus recursos, la nueva empresa ampliará la variedad de su tecnología innovadora,
acelerará el desarrollo de productos, agilizará la comercialización y diversificará sus oportunidades de
I+D a largo plazo.
El modelo de negocio basado en mantener unas relaciones estrechas con nuestros clientes se
fortalecerá gracias a la mayor oferta de gestión de productos químicos. Una gama de productos
mejorada junto con empleados con gran conocimiento en el sector y su experiencia en aplicaciones
permitirán a la nueva empresa proporcionar más valor a sus clientes incrementando el rendimiento
de sus operaciones.
Creación de valor para los accionistas
Al término del año 2016, Quaker Chemical había obtenido unos ingresos de $747 millones, $107
millones de EBITDA ajustado y $22 millones de flujo de caja neto. Durante el mismo período,
Houghton International tenía unos ingresos de $767 millones, $120 millones de EBITDA ajustado y
$690 millones de deuda neta. Una vez cerrada definitivamente esta operación, las acciones de la
nueva empresa seguirán cotizando en la Bolsa de Nueva York.
La empresa prevé lograr unas sinergias de costes de aproximadamente 45 millones de dólares, la
mayor parte de las cuales se conseguirán en un plazo de dos años desde el momento en que se cierre
definitivamente la operación. Se espera que estas sinergias se logren principalmente a través de
eficiencias en la cadena de suministro y las reducciones de costes. También se espera crear más valor
a través de oportunidades de venta cruzada y la capacidad de proporcionar una gama más amplia de
productos y soluciones para los clientes.
Después de la transacción, la nueva empresa prevé seguir manteniendo su dividendo y utilizar su
fuerte generación de caja para reducir rápidamente la deuda, mejorando su ratio de deuda neta pro
forma respecto a EBITDA ajustado de aproximadamente 3,7 veces al cierre de la operación a
aproximadamente 2,5 veces en un período de dos años tras el cierre definitivo de la operación.
Financiación, Gobernanza y Liderazgo
Quaker Chemical tiene asegurados $1.150 millones como compromiso de financiación de Bank of
America Merrill Lynch y Deutsche Bank Securities Inc. para apoyar la operación, que incluye $200
millones de liquidez adicional para futuras necesidades. La empresa calcula que los costes de los
intereses acumulables anuales de la financiación estarán en el rango del 3 por ciento tomando
como referencia los tipos de interés a día de hoy.
La finalización de la transacción, que se espera que se produzca a finales de 2017 o inicios de
2018, está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones de los
organismos reguladores y los accionistas de Quaker Chemical. Las empresas seguirán operando de
manera independiente hasta que se complete definitivamente la operación.
Una vez cerrada la operación, se espera que la nueva empresa tenga un consejo de administración
formado por 12 miembros, 9 de ellos pertenecientes a Quaker Chemical, y 3 directores que serán
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nominados por Hinduja Group. Michael F. Barry seguirá siendo el Presidente y CEO de la nueva
empresa, y la estructura de la misma se decidirá durante el período de tiempo que transcurra entre
la firma del acuerdo y el cierre del mismo.
Deutsche Bank Securities Inc. está actuando como principal asesor financiero de Quaker Chemical.
Drinker Biddle y Reath LLP están actuando como sus asesores legales. El Valence Group ofreció su
opinión imparcial al Consejo de Directores.
RBC Capital Markets, LLC está ejerciendo de asesor financiero exclusivo de Houghton International.
Mayer Brown LLP están actuando como sus asesores legales.
Información sobre teleconferencias y webcasts
Quaker Chemical organizará una teleconferencia para los analistas financieros el 5 de abril de 2017
a las 8:30 a.m. hora de la costa Este de los Estados Unidos. La teleconferencia se podrá seguir de las
siguientes maneras:
Se puede acceder a la conferencia en vivo, junto con información suplementaria, a través de la web
para Relaciones con Inversores de Quaker Chemical en : http://www.quakerchem.com.
Número de acceso telefónico: +1-877-269-7756 (para EEUU), o +1-201-689-7817 (para fuera de
EEUU)
Por favor acceder 5-10 minutos antes del comienzo de la conferencia. No se requiere contraseña.
Una reedición estará disponible a partir del lunes, 10 de Abril de 2017.
Llamar al +1-877-660-6853 (para EEUU), o +1-201-612-7415 (para fuera de EEUU); Número de
identificación de la teleconferencia 13659123.
Conferencia archivada: visitar la web de Quaker Chemical www.quakerchem.com.
INFORMACIÓN ACERCA DE QUAKER CHEMICAL
Quaker Chemical es un proveedor global líder en el suministro de fluidos para procesos,
especialidades químicas y conocimientos técnicos a una gran variedad de industrias, como la del
acero, el aluminio, el automóvil, la minería, la industria aeroespacial, tubos y perfiles, latas y otras.
Durante casi 100 años, Quaker Chemical ha ayudado a clientes de todo el mundo a alcanzar eficiencia
productiva, mejorar la calidad de los productos y reducir los costes mediante la combinación de
tecnologías innovadoras, conocimientos sobre procesos y servicios personalizados. Con sede en
Conshohocken, Pennsylvania (Estados Unidos), Quaker Chemical proporciona productos y servicios a
empresas de todo el mundo a través de una red de profesionales experimentados cuya misión es
hacer la diferencia.
INFORMACIÓN SOBRE HOUGHTON INTERNATIONAL
Houghton International es una empresa líder a nivel mundial en el suministro de fluidos y servicios de
altas prestaciones para el Metalworking en el sector automotriz, aeroespacial, minero, industrial,
marítimo y de las bebidas. Con sede en Valley Forege, Pennsylvania, Houghton International dispone
de centros de investigación y fabricación así como oficinas en 33 países y proporciona soluciones que
incrementan la productividad, reducen los costes operativos y mejoran la calidad de los productos de
nuestros clientes. Houghton International forma parte de Hinduja Group Company, empresa que ha
sido la propietaria de más del 95% de Houghton International desde 2012.
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INFORMACIÓN ACERCA DE HINDUJA GROUP
El grupo Hinduja es uno de los principales conglomerados transnacionales diversificados de la India.
Emplea a cerca de 100.000 trabajadores, con presencia en 38 países, y tiene una facturación en
dólares multi-billonaria. El Grupo fue fundado hace más de 100 años por Shiri P.D. Hinduja cuyo credo
era “mi deber es trabajar para poder dar”.
El Grupo posee negocios en la industria Automotriz, Tecnología de la Información, Prensa,
Entretenimiento y Comunicaciones, Banca y Servicios Financieros, Proyectos de Desarrollo de
Infraestructuras, Petróleo y Gas, Energía, Sector Inmobiliario, Comercio y Salud. También apoya
iniciativas caritativas y de carácter filantrópico alrededor de todo el mundo a través de la Fundación
Hinduja.
Additional Information And Where To Find It
In connection with the proposed transaction, Quaker Chemical will file a proxy statement with the
Securities and Exchange Commission. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS ARE ADVISED TO READ
THIS PROXY STATEMENT WHEN IT BECOMES AVAILABLE, BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT
INFORMATION. Investors and security holders may obtain a free copy of the proxy statement (when
available) and other documents filed by Quaker Chemical with the Commission at the Commission's
web site at http://www.sec.gov. Free copies of the proxy statement, once available, and of Quaker
Chemical’s other filings with the Commission may also be obtained from the Company by directing a
request to: Victoria K. Gehris, Investor Relations, +1.610.832.4246.
Quaker Chemical and its directors, executive officers and other members of its management may
solicit proxies from its shareholders in favor of the transaction. Information concerning such persons
who may be considered participants in the solicitation of Quaker Chemical’s shareholders under the
rules of the Commission will be set forth in the definitive proxy statement to be filed by Quaker
Chemical with the Commission in connection with the transaction.
Cautionary Note On Forward-Looking Statements
This release contains "forward-looking statements" within the meaning of Section 27A of the Securities
Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934. These forward-looking
statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ
materially from those projected in such statements. A major risk is that demand for the Company's
products and services is largely derived from the demand for its customers' products, which subjects
the Company to uncertainties related to downturns in a customer's business and unanticipated
customer production shutdowns. Other major risks and uncertainties include, but are not limited to,
significant increases in raw material costs, customer financial stability, worldwide economic and
political conditions, foreign currency fluctuations, significant changes in applicable tax rates and
regulations, future terrorist attacks and other acts of violence. Other factors, including those related
to the transaction, could also adversely affect us including, but not limited to:





the risk that Quaker Chemical shareholders may not approve the proposed transaction;
the risk that a required regulatory approval will not be obtained or is subject to conditions
that are not anticipated or acceptable to us;
the potential for regulatory authorities to require divestitures in connection with the proposed
transaction, which would result in a smaller than anticipated combined business;
the risk that a closing condition to the proposed transaction may not be satisfied in a timely
manner;
Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park, 901 E. Hector Street, Conshohocken, PA 19428-2380 USA
P: 610.832.4000 F: 610.832.8682
quakerchem.com








risks associated with the financing of the transaction;
the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the
termination of the purchase agreement;
potential adverse effects on Quaker Chemical’s business, properties or operations caused by
the implementation of the transaction;
Quaker Chemical’s ability to promptly, efficiently and effectively integrate Houghton
International’s operations into those of Quaker Chemical;
risks related to the disruption of each Company’s time from ongoing business operations due
to the proposed transaction; and,
the outcome of any legal proceedings that may be instituted against the companies following
announcement of the merger agreement and transactions contemplated therein.

Therefore, we caution you not to place undue reliance on our forward-looking statements.
For more information regarding these risks and uncertainties as well as certain additional risks that
we face, you should refer to the Risk Factors detailed in Item 1A of our 2016 Form 10-K, and in our
quarterly and other reports filed from time to time with the Commission. We caution you not to place
undue reliance on these forward-looking statements, which are current only as of the date on which
we issued this report. We do not intend to, and we disclaim any duty or obligation to, update or revise
any forward-looking statements to reflect new information or future events or for any other reason
This discussion is provided as permitted by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
Información de contacto - Quaker Chemical
Inversores: Mary Dean Hall, Vicepresidenta, Directora Financiera y Tesorera,
HallM@quakerchem.com, T.+1.610.832.4160
Medios de comunicación: Melissa McClain, Directora de Comunicaciones,
McClainM@quakerchem.com, T. +1.610.832.7809
Información de contacto de Houghton International
Medios de comunicación: Natalie Kay, HoughtonNews@houghtonintl.com
T. +1.215.850.4643
FUENTE Quaker Chemical Corporation
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