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Alpek anuncia extensión a fase de pre-construcción 

de Corpus Christi Polymers   
 

Monterrey, N.L., México a 18 de marzo de 2020 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció el día de hoy 

que Corpus Christi Polymers LLC (“CCP”) ha decidido extender su periodo de pre-construcción hasta el 

final del 2020. CCP es una coinversión entre ciertas subsidiarias de Alpek, Indorama Ventures Holding 

("Indorama") y Far Eastern Investment (Holding) Limited ("Far Eastern") creada para adquirir y completar 

la construcción de una planta integrada de PTA-PET en Corpus Christi, Texas. 

 

Desde que CCP adquirió los activos de M&G, ha trabajado diligentemente en el desarrollo de un plan 

que garantice la construcción más rentable del sitio. Sin embargo, el aumento en los costos laborales de 

la región ha aumentado significativamente el estimado de presupuesto más reciente. 

 

Con respecto a la decisión tomada por CCP y su Consejo Administrativo, es importante destacar: 

• Alpek no tendrá que realizar aportaciones de capital adicionales en el período de                                 

pre-construcción extendido 

• CCP espera que los costos laborales mejoren a medida que más trabajadores calificados en la 

región se vuelvan disponibles 

• El sitio será mantenido adecuadamente para que el proyecto pueda reiniciar en el futuro 

• Es probable que la fecha para culminar la construcción del sitio se extienda por un periodo similar 

 

"Alpek continúa comprometido con CCP, pero debe asegurar que los costos de construcción se alineen 

con el plan de negocios," mencionó José de Jesús Valdez, Director General de Alpek. "De igual manera, 

creemos que, extender el período de pre-construcción ayudará a optimizar los costos del proyecto y 

maximizar el retorno hacia nuestros accionistas". 
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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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