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Firma Alpek acuerdo para proveer financiamiento en apoyo a las
operaciones de M&G México, durante su proceso de reestructuración
Monterrey, México, a 11 de enero de 2018 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció hoy la firma de un acuerdo
para proveer financiamiento a M&G Polímeros México, S.A. de C.V. (“M&G México”). La línea de crédito está
garantizada por un gravamen en segundo grado sobre la planta de PET de M&G México, en Altamira, y cuenta con
un plazo de dos años por un monto máximo de U.S. $60 millones de principal. Dicho monto se desembolsará en
varios tramos sujetos a ciertas condiciones, incluyendo un plan de reestructuración a ser presentado por M&G
México y aprobado por sus acreedores. Estos recursos apoyarán las operaciones de M&G México durante su
proceso de reestructuración.
Además del nuevo financiamiento, Alpek posee todos los derechos de crédito sobre un préstamo por U.S. $100
millones a M&G México, el cual está garantizado por un gravamen en primer grado sobre la planta de PET de
M&G México, en Altamira.
Alpek seguirá trabajando en estrecha colaboración con M&G México y sus acreedores para implementar un plan
de reestructuración definitivo.

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 2016, Alpek registró ingresos por U.S. $4,838
millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $669 millones. La empresa opera 23 plantas en los Estados
Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,200 personas. Las acciones de Alpek cotizan
en la Bolsa Mexicana de Valores.
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