Comunicado de Prensa
|

Firma Alpek acuerdo con ContourGlobal para la venta de sus dos plantas
de cogeneración de energía eléctrica por U.S. $801 millones
San Pedro Garza García, N.L., México, a 6 de enero de 2019 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) firmó un acuerdo final
para la venta de sus dos plantas de cogeneración de energía eléctrica, ubicadas en Cosoleacaque y Altamira,
México. El acuerdo contempla la venta del total de su participación accionaria en las empresas titulares de ambas
plantas, Cogeneración de Altamira, S.A. de C.V. y Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, S.A. de C.V.,
por un monto de U.S. $801 millones a ContourGlobal Terra 3 S.à.r.l, filial de ContourGlobal PLC.
De conformidad con el contrato de compraventa, el precio acordado estará sujeto a ciertos ajustes y deberá ser
pagado al cierre de la transacción, que se espera durante el primer semestre de 2019.
La transacción está sujeta a términos y condiciones de cierre habituales, incluyendo aprobaciones corporativas y
de la Comisión Federal de Competencia Económica.
De conformidad con las disposiciones legales aplicables, Alpek elaboró un folleto informativo de reestructura
societaria sobre esta transacción. Dicho folleto está disponible al público en www.alpek.com, así como en la
página de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., www.bmv.com.mx.

Acerca de Alpek:
Alpek es una compañía petroquímica líder en América 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 líder de PTA y PET a nivel mundial, 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 2017, Alpek registró ingresos
por U.S. $5,231 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $384 millones. La empresa opera 26 plantas en
los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,900 personas. Las acciones de
Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.
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