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Alpek anuncia la aprobación del plan de reestructuración de M&G México
Monterrey, N.L., México, a 4 de septiembre de 2020 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció el día de
hoy la aprobación definitiva del acuerdo de reestructuración financiera entre M&G Polímeros México,
S.A. de C.V. (“M&G México”) y la mayoría de sus acreedores, entre los cuales participan ciertas
subsidiarias de Alpek. Mediante dicha aprobación se concluiría el concurso mercantil pre-acordado
iniciado por M&G México y sus acreedores en febrero de 2019.
De conformidad con el acuerdo, Alpek iniciará la recuperación de US $160 millones en deuda garantizada
a partir de finales de este año. Tomando en cuenta la fuerte demanda de PET y los márgenes registrados
en meses recientes, así como el panorama de la industria global del poliéster, la Compañía prevé
recuperar la totalidad de su deuda garantizada con sus respectivos intereses en los próximos 5 años.
Asimismo, Alpek continuará suministrando el PTA requerido por la planta de PET de M&G México. Esto
garantizará tanto la estabilidad de las operaciones de M&G México durante la recuperación de la deuda
de Alpek, así como una venta constante de PTA para nuestra planta en Altamira.
“Nos complace mucho ver que este proceso haya concluido bajo condiciones benéficas para todas las
partes involucradas,” dijo José de Jesús Valdez, Director General de Alpek. “Recuperar nuestra deuda
garantizada nos permitirá seguir persiguiendo oportunidades de generación de valor contando con un
flujo libre de efectivo y posición financiera más sólida.”

Acerca de Alpek: Alpek es una compañía petroquímica líder en América con operaciones en dos segmentos de negocios: “Poliéster” (PTA,
PET, rPET 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, uno de los líderes de rPET en América, el principal productor
de poliestireno expandible en América, y el único productor de polipropileno y caprolactama en México. En 2019, Alpek registró ingresos
por U.S. $6,216 millones y un Flujo de Operación (EBITDA) de U.S. $850 millones. La empresa opera 28 plantas en los Estados Unidos, México,
Canadá, Brasil, Argentina, Chile y el Reino Unido, y emplea a más de 6,000 personas. Las acciones de Alpek cotizan en la Bolsa Mexicana de
Valores.
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