
 

 

 

 

Comunicado conjunto 

 

Alpek y ContourGlobal iniciaron un periodo exclusivo de 60 días 
relacionado con la compra de las plantas de cogeneración de Alpek 

en México 

 

Monterrey, México – 9 de noviembre de 2017 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) y 

ContourGlobal iniciaron un periodo exclusivo de 60 días para llevar acabo un “due 

diligence” confirmatorio y negociar los acuerdos finales relacionados con la compra 

potencial de las plantas de cogeneración de Alpek en Cosoleacaque y Altamira, México. 

 

Alpek dará a conocer los términos económicos de la transacción potencial, una vez que 

se hayan firmado los acuerdos finales. El cierre de la transacción requerirá la aprobación 

por parte de las autoridades correspondientes, entre otras condiciones. 

 

  



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. 

 

 

Acerca de ContourGlobal: 
 
ContourGlobal es una empresa internacional dedicada a la generación de energía eléctrica con 

aproximadamente 4,100 MW en operación, con presencia en 19 países de Europa, América 

Latina y Africa. ContourGlobal opera un portafolio de 69 plantas eléctricas con energía térmica y 

renovable, empleando una amplia gama de tecnologías incluyendo eólica, solar, hidroeléctrica, 

gas natural y carbón. ContourGlobal es una empresa pública listada en el London Stock 

Exchange. 

 
 
 
 
 
 
 
Contactos: 
 

 

ALPEK 
Hernán F. Lozano 

Director de Relación con Inversionistas 

+52 (81) 8748-1146 

hlozano@alpek.com 

  
 
 
CONTOURGLOBAL 
Alice Heathcote 

SVP for Capital Markets & Investor Relations  

+1 (646) 386-9901 

alice.heathcote@contourglobal.com 

 

 


