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Alpek continúa las negociaciones con Petrobras para la potencial
adquisición de Petroquímica Suape y Citepe

Monterrey, México, a 3 de noviembre de 2016 – Alpek, S.A.B. de C.V. ("Alpek") anunció hoy que continúa las
negociaciones con Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) para la potencial adquisición de su participación en
Companhia Petroquímica de Pernambuco ("Petroquímica Suape") y Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco
(“Citepe”). Alpek señaló que las negociaciones han avanzado en buenos términos.
Petroquímica Suape y Citepe operan un sitio integrado de PTA-PET en Ipojuca, Pernambuco, Brasil, con una
capacidad instalada de 700,000 y 450,000 toneladas por año de PTA y PET, respectivamente. Citepe también opera
una planta de filamento poliéster texturizado con capacidad de 90,000 toneladas al año.
En caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo final, el cierre de esta operación requerirá aprobaciones
corporativas, así como de las autoridades gubernamentales competentes. Alpek proporcionará una actualización
pública sobre cualquier noticia relacionada con este evento.

Acerca de Alpek:
Alpek es una compañía petroquímica líder con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA, PET y
fibras poliéster) y “Plásticos y Químicos” (polipropileno, poliestireno expandible, caprolactama, especialidades
químicas y químicos industriales). Alpek es un productor integrado de PTA y PET en Norteamérica, es el principal
productor de poliestireno expandible en América y el único productor de caprolactama en México. Además, opera
una de las plantas más grandes de polipropileno en Norteamérica. En 2015, Alpek registró ingresos por U.S. $5,284
millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $630 millones. La empresa opera 23 plantas en los Estados
Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,000 personas aproximadamente. Las
acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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