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Alpek Polyester se une a The Recycling Partnership (Alianza del Reciclaje) 

 
San Pedro Garza García, N.L., México, a 24 de Julio de 2019 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció hoy que su 

filial Alpek Polyester se integra como miembro activo de The Recycling Partnership en apoyo de los objetivos de 

la organización de aumentar la tasa de reciclaje residencial y en base a la necesidad de incrementar la 

disponibilidad de materiales reciclados que apoyen la creación de modelos de negocios circulares.  

Específicamente, el objetivo de Alpek Polyester es respaldar los esfuerzos para mejorar la disponibilidad de PET 

reciclado (rPET) para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes de mayor contenido de rPET en 

productos de uso final. 

 

Alpek Polyester es uno de los recicladores más grandes de botellas de PET (Tereftalato de polietileno) en los 

Estados Unidos y es el mayor productor de PET en las Américas. "Nos complace unirnos a The Recycling 

Partnership para promover y aumentar la tasa de reciclaje de PET", dijo Jon McNaull, vicepresidente de PET en 

Alpek Polyester. "El PET es un material de empaque versátil y excepcional que es completamente reciclable y 

aporta un gran valor a sus múltiples usos finales". 

 

"Estamos encantados de que Alpek Polyester no solo se una a The Recycling Partnership, sino que también apoye 

las iniciativas de nuestro Acelerador de Económica Circular", dijo Keefe Harrison, CEO de The Recycling 

Partnership. "La incorporación de un productor y reciclador de PET como Alpek Polyester no solo ayudará a 

nuestros esfuerzos para fortalecer y expandir nuestra misión, sino que también apoyará el objetivo de nuestra 

organización de crear un sistema de reciclaje de EE. UU. más robusto". 

 

The Recycling Partnership ayuda a las comunidades a fortalecer sus programas de reciclaje al proporcionar fondos 

para contenedores en las aceras, la infraestructura faltante necesaria para recuperar los materiales reciclables de 

hogares multifamiliares, así como programas críticos educativos y operativos sobre reciclaje. Ayudar a los 

residentes a aumentar la cantidad y la calidad de lo que reciclan - y asegurar que estén reciclando correctamente 

- es fundamental para apoyar una economía circular y construir un sistema de reciclaje sostenible en los EE. UU. 
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Acerca de The Recycling Partnership (La Alianza del Reciclaje) 

 

The Recycling Partnership (recyclingpartnership.org) es una organización norteamericana sin fines de lucro que aprovecha los fondos de los 

socios corporativos para transformar y mejorar el reciclaje en los estados, ciudades y comunidades de todo Estados Unidos. Es la única 

organización en los Estados Unidos que involucra a toda la cadena de suministro de reciclaje desde las corporaciones que fabrican productos 

y empaques hasta los gobiernos locales encargados del reciclaje para los mercados finales, los transportistas, las instalaciones de reciclaje 

de materiales y los convertidores; The Recycling Partnership tiene un impacto positivo en cada paso del proceso de reciclaje. La alianza ha 

apoyado a más de 1,000 comunidades y cuenta con las mejores herramientas, datos, recursos y soporte técnico de su clase. Ayudó a colocar 

445,000 contenedores de reciclaje, alcanzando a 50 millones de hogares y ayudó a las empresas y comunidades a invertir más de $ 43 

millones de dólares en infraestructura de reciclaje. Al hacerlo, The Recycling Partnership ha creado cambios sociales, ambientales y 

económicos significativos. Para fines de 2019, la alianza sin fines de lucro estima que habrá desviado 230 millones de libras de nuevos 

materiales reciclables, ahorrando 465 millones de galones de agua, evitando 250 mil toneladas métricas de GEI e impulsado importantes 

reducciones en las tasas de contaminación. 

 

Acerca de Alpek Polyester 

 

Alpek Polyester (www.alpekpolyester.com) es una marca integrada compuesta por DAK Americas LLC y subsidiarias de Grupo Petrotemex 

S.A. de C.V. que son propiedad de Alpek, S.A.B. de C.V. de Monterrey, México. Alpek Polyester opera 14 instalaciones de producción en 5 

países de las Américas. Alpek Polyester es el mayor productor de ácido tereftálico (TPA / PTA) y resinas de tereftalato de polietileno (PET) 

en las Américas, y uno de los recicladores de PET más grandes de las Américas a través de su negocio “GreenPET” (reciclados y de materiales 

renovables de bio-base). Además, Alpek Polyester produce Polímeros Especiales y es uno de los mayores productores de Fibra Corta de 

Poliéster (PSF) en las Américas. Alpek Polyester se enfoca en el futuro con numerosas iniciativas de sostenibilidad en sus unidades de 

negocios. 

 

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. 

 
Para mayor información: 

Alejandro Elizondo 

Relación con inversionistas 

Alpek, S.A.B. de C.V. 

+52 (81) 8748-1146 

aelizondo@alpek.com 
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