Comunicado de Prensa

Alpek licencia su tecnología Integrex® a Indorama Holdings Rotterdam
Monterrey, México. 30 de octubre de 2012 - Alpek, S.A.B. de C.V. (Alpek), a través de su subsidiaria Grupo
Petrotemex, S.A. de C.V. (GPT) e Indorama Holdings Rotterdam B.V. (IRH Rotterdam) firmaron un acuerdo de
licencia de la tecnología Integrex®. El acuerdo permitirá a IRH Rotterdam utilizar la tecnología Integrex® en la
ampliación de su planta de PTA en Rotterdam, Holanda. Después de la ampliación, la planta tendrá una
capacidad de 600,000 toneladas por año. Los términos y condiciones del acuerdo no fueron revelados.
José de Jesús Valdez, Director General de Alpek declaró: "Este acuerdo es importante, ya que representa la
primera venta de una licencia de Integrex® desde que la adquirimos en febrero de 2011. Estamos convencidos
que las ventajas de Integrex® son inigualables en comparación con otras tecnologías para la producción de PTA y
PET. Nos complace que IRH Rotterdam, un líder de clase mundial en nuestra industria vaya a utilizar nuestra
tecnología".
Aloke Lohia, CEO del Grupo de Indorama Ventures, la compañía matriz de IRH Rotterdam, dijo: "Como el mayor
productor en la cadena de valor de poliéster a nivel mundial, Indorama Ventures se complace de que desde
2008 IRH Rotterdam haya jugado un papel clave en atender exitosamente a nuestros clientes europeos.
Integrex® es una tecnología reconocida y estoy seguro de que este acuerdo de licencia apoyará nuestra
capacidad para mantener una alta eficiencia durante mucho tiempo".
Alpek es la compañía petroquímica más importante de México y la segunda más grande en Latinoamérica. La
empresa opera dos grupos de negocios: Cadena de poliéster (PTA, PET y fibras poliéster) y Plásticos y Químicos
(Poliestireno Expandible (EPS), Polipropileno, Caprolactama y Poliuretanos, entre otros productos). Alpek es un
productor líder en PTA y PET a nivel mundial, opera la planta de EPS más grande de América y una de las más
grandes de Polipropileno de Norteamérica. Además es el único productor de Caprolactama en México. En 2011,
Alpek registró ingresos por U.S. $7,298 millones y un Flujo de Operación de U.S. $794 millones. La empresa
opera 20 plantas en EE.UU., México y Argentina, y emplea a más de 4,500 personas. Las acciones de Alpek
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
Indorama Holdings Rotterdam es una subsidiaria de Indorama Ventures, el más grande productor en la cadena
de valor del poliéster en el mundo, con 39 plantas de producción en 15 países de cuatro continentes. Indorama
Ventures, es el mayor productor de PET en Europa y el segundo más grande en América del Norte. La compañía
produce PET, fibras poliéster e hilados de lana, PTA, óxido de etileno y glicoles. Indorama Holdings Rotterdam
fue adquirido en 2008 y está integrado a la planta de producción de PET de Indorama Polymers en Rotterdam.
Después de una expansión de 187,000 toneladas de PET al año en 2012, Indorama Holdings Rotterdam añadirá
una capacidad de PTA de 250,000 toneladas por año para asegurar un mejor servicio a sus clientes en Europa.
Las acciones de Indorama Ventures se cotizan en la Bolsa de Valores de Tailandia.
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