Comunicado de Prensa

Alpek consolida sus operaciones en la cadena poliéster
Anuncia el cierre programado de su sitio de Cape Fear
Monterrey, México. 19 de junio de 2013 - Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció hoy el cierre programado de
las operaciones de su sitio de Cape Fear, cerca de Wilmington, Carolina del Norte, EE.UU. Las instalaciones
fueron construidas a finales de los 60’s y adquiridas en 2001 por DAK Americas LLC, una filial de Alpek. La gran
mayoría de los clientes del sitio de Cape Fear serán suministrados por otras plantas de Alpek. Se espera que el
cierre concluya en septiembre de 2013.
José de Jesús Valdez, Director General de Alpek señaló: “El cierre del sitio de Cape Fear fortalecerá nuestra
posición de productor de bajo costo, apalancando instalaciones más eficientes de nuestra red. Mantenemos una
capacidad productiva en la región que nos permite servir eficazmente al mercado y seguir creciendo con
nuestros clientes. Al consolidar nuestras operaciones de la cadena poliéster, reafirmamos el compromiso de
maximizar la creación de valor manteniendo una de las estructuras de costos de fabricación más competitivas
en la industria.”

Acerca del sitio de Cape Fear:
•
•

Produce PTA, resinas PET y fibras de poliéster.
Representa aproximadamente el 3% de los activos totales de Alpek.

Alpek es la mayor compañía petroquímica 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
(polipropileno (PP), poliestireno expandible (EPS), caprolactama (CPL) y poliuretanos, entre otros químicos
especializados e industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, opera la planta de EPS
más grande de América y una de las más grandes de PP de Norteamérica. Además es el único productor de CPL
en México. En 2012, Alpek registró ingresos por U.S. $7,277 millones y un Flujo de Operación de U.S. $728
millones. La empresa opera 20 plantas en EE.UU., México y Argentina, y emplea a 4,700 personas. Las acciones
de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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