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Alpek firma acuerdo para adquirir negocio                                                          
de estirénicos de NOVA Chemicals 

 

Monterrey, N.L., México, a 19 de octubre de 2020 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció el día de hoy 

que una de sus subsidiarias ha firmado un acuerdo con NOVA Chemicals Corporation (“NOVA 

Chemicals”) para adquirir su negocio de estirénicos expandidos mediante la compra de una participación 

del 100% en BVPV Styrenics LLC, empresa propietaria y operadora de una planta ubicada en Monaca, 

Pennsylvania, EE.UU., que cuenta con una capacidad anual de 123,000 toneladas de poliestireno 

expandible (“EPS”), 36,000 toneladas de ARCEL®, y una planta piloto de clase mundial, además de otra 

en Painesville, Ohio, EE.UU., con una capacidad anual de 45,000 toneladas de EPS. 

 

Durante su Webcast de Resultados del segundo trimestre de 2020, Alpek explicó detalladamente los tres 

pilares que constituyen su estrategia de crecimiento a largo plazo. La adquisición del negocio de 

estirénicos expandidos de NOVA Chemicals está estrechamente alineada con diversos elementos de ese 

plan: 

 

        Crecimiento Estratégico y Enfocado: 
 

• Integración de Cadena de Valor: La adquisición aumenta la capacidad de EPS y ARCEL® de Alpek, 

consolidando aún más su posición de liderazgo en las Américas, uno de nuestros principios. 

 

        Fortalecimiento del Negocio Principal: 
 

• Mejora de Costos a Escala Global: Como el productor de EPS más eficiente en América, Alpek 

aportará su extensa experiencia para optimizar los costos en sus recién adquiridas plantas. 

• Productos de Valor Agregado: A través de ARCEL®, un copolímero de EPS-PE empleado en 

empaques protectores para productos de alta gama como electrónicos, Alpek crecerá su 

presencia en los atractivos mercados de especialidad. 

• Optimización de la Presencia Geográfica: Al adquirir dos nuevas plantas de EPS en los EE.UU., 

Alpek estará en condiciones de atender a su actual y nueva base de clientes con mayor eficiencia, 

menores costos logísticos y un portafolio de productos que cumpla sus necesidades cambiantes. 

 

        Fomentar una Economía Circular: 
 

• Portafolio de Productos Sustentables: Alpek planea continuar desarrollando su negocio dentro 

de los segmentos de Construcción y de Empaques reutilizable, los cuales requieren aplicaciones 

de uso múltiple para el EPS, y al mismo tiempo aprovechar las fortalezas combinadas de 

investigación y desarrollo de ambas compañías para desarrollar productos más sustentables, 

como EPS biodegradable. 
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“Esta adquisición es atractiva desde una perspectiva financiera y totalmente alineada con la estrategia 

de crecimiento a largo plazo de Alpek,” comentó José de Jesús Valdez, Director General de Alpek. “De 

cara al futuro, nos enfocaremos en integrar a los nuevos integrantes de nuestro equipo, y al mismo 

tiempo capturar todas las sinergias y oportunidades de negocios identificadas”.        

 

Los términos de este acuerdo aún no se han revelado, y se espera que la adquisición se cierre en el 

cuarto trimestre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 
Acerca de Nova Chemicals: NOVA Chemicals desarrolla y produce químicos y resinas plásticas que hacen la vida diaria más sana, fácil y 
segura. Nuestros empleados trabajan para asegurar una operación con cuidado de salud, seguridad y medio ambiente a través de nuestro 
compromiso con la plataforma de Cuidado Responsable y Sustentable®. NOVA Chemicals tiene su corporativo en Calgary, Alberta, Canadá 
y es una entidad 100% propiedad de Mubadala Investment Company del Emirato de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. 


