Alpek anuncia los resultados preliminares de la oferta de compra realizada por su subsidiaria
Petrotemex, de sus bonos 9.5% Senior Notes con vencimiento en 2014
San Pedro Garza García, Nuevo León, México, 30 de Julio del 2012 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció el
día de hoy que su subsidiaria Grupo Petrotemex, S.A. de C.V. (“Petrotemex”) ha recibido el consentimiento de
la mayoría de los tenedores del Bonos conocidos como 9.5% Senior Notes (los “Bonos”), emitidos en 2009 y
con vencimiento en 2014. Previo a la consumación de la oferta, dichos Bonos mantienen un saldo insoluto de
U.S. $275 millones. Aquellos Bonos que no se adhieran a la Oferta permanecerán vigentes.
La oferta permanecerá vigente y disponible para los tenedores de los Bonos hasta el día 10 de agosto de 2012.
Aquellos tenedores de Bonos que no se hubieren adherido a la misma, todavía podrán hacerlo. Alpek revelará
el resultado final de la oferta una vez que la misma haya sido consumada.

Este comunicado no constituye una oferta de compra de los Bonos.

Alpek es la empresa petroquímica más grande en México y la segunda más grande en América Latina. La
compañía opera a través de dos segmentos de negocios: Productos de la Cadena de Poliéster (PTA, PET y fibras
poliéster), y Plásticos y Químicos (polipropileno, EPS, caprolactama, poliuretanos y otras especialidades y
químicos industriales). Alpek es uno de los principales productores de PTA y PET a nivel mundial. La compañía
opera la mayor planta de poliestireno expandible en América y una de las mayores de polipropileno en
América del Norte. Además, es el único productor de caprolactama en México. En 2011, Alpek reportó
ingresos por U.S. $7,298 millones y un Flujo de Operación de U.S. $794 millones. La compañía opera 20 plantas
en México, EE.UU. y Argentina y emplea a 4,500 personas. Las acciones de ALPEK se cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores.
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