Comunicado de Prensa

Alpek licencia su tecnología IntegRex® y firma un contrato de suministro con M&G
Monterrey, México. 16 de Abril de 2013 – Alpek, S.A.B. de C.V. (Alpek), anunció el día de hoy que ha firmado un
contrato de licencia de la tecnología IntegRex® PTA y otro de suministro PTA-PET con Gruppo M&G (“M&G”).
Los contratos permitirán a M&G utilizar la tecnología IntegRex® PTA en la planta integrada PTA-PET que
construirá en Corpus Christi, Texas EE.UU. (la Planta). Por su parte, Alpek pagará $350 millones de dólares a
M&G durante la construcción de la Planta y obtendrá derechos de suministro de la Planta por 400 mil toneladas
de PET (fabricadas con 336 mil toneladas de PTA) al año. De acuerdo al contrato de suministro, Alpek abastecerá
las materias primas para la producción de su volumen de PTA-PET. Se estima que la planta de M&G en Corpus
Christi arranque operaciones en 2016. Otros términos y condiciones de los acuerdos no fueron revelados.
José de Jesús Valdez, Director General de Alpek declaró: “Los acuerdos firmados con M&G ratifican la capacidad
de Alpek como licenciador de tecnología y representan un avance importante para reforzar nuestra
competitividad de costos en Norteamérica. Estamos convencidos que los beneficios de IntegRex®, en conjunto
con la escala de la nueva planta integrada en Corpus Christi así como las ventajas en energía y logística de la
región conformarán una de las estructuras de costos de PTA y PET más competitivas del mundo, misma que nos
permitirá atender aún mejor y crecer con nuestros clientes”

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.

Para mayor información sobre Gruppo M&G favor de consultar www.gruppomg.com
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