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Alpek firma acuerdo para adquirir planta de PET de Lotte Chemical
Monterrey, N.L., México, a 29 de octubre de 2019 – Alpek, S.A.B. de C.V. (BMV: ALPEKA) (“Alpek”), una de las
empresas petroquímicas más grandes de las Américas, anunció hoy que una de sus subsidiarias ha firmado un
acuerdo con Lotte Chemical Corporation para adquirir el 100% de las acciones de Lotte Chemical UK Limited, quien
posee y opera una planta de tereftalato de polietileno (“PET”) con capacidad de 350,000 toneladas por año
ubicada en Wilton, Reino Unido.
"Esta transacción está alineada con la estrategia de crecimiento de Alpek, creando valor sustancial al integrar el
activo a nuestro portafolio global de poliéster, marcando nuestra primera adquisición fuera de América e
incrementando nuestra capacidad global actual de PET a 2.8 millones de toneladas por año," mencionó José de
Jesús Valdez, Director General de Alpek. "Hacia adelante nuestro equipo se enfocará en ejecutar una integración
eficiente que capitalice la inercia existente y capture sinergias."
Los términos del acuerdo no se han compartido y se espera que la adquisición se complete en el cuarto trimestre
de 2019 sujeta a las aprobaciones gubernamentales habituales.

Acerca de Alpek:
Alpek (www.alpek.com) 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 2018,
Alpek registró ingresos por U.S. $6,991 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $1,063 millones. La empresa opera 27 plantas en
los Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Argentina y Chile, y emplea a más de 5,700 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa
Mexicana de Valores.
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