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Alpek concluye venta de sus dos plantas de cogeneración 

 
Monterrey, N.L., México, a 25 de noviembre de 2019 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”) anunció el día de hoy que 

ha concluido el proceso de venta de sus dos plantas de cogeneración de energía eléctrica ubicadas en 

Cosoleacaque y Altamira, México. El acuerdo contempla la venta del total de su participación accionaria de ambas 

plantas, Cogeneración de Altamira, S.A. de C.V. y Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque, S.A. de C.V., 

a ContourGlobal Holding de Generación de Energía de México, S.A. de C.V., filial de ContourGlobal PLC. El 

comprador ha tomado el control de las operaciones de las plantas a partir de hoy. 

 

De conformidad con el acuerdo de venta previamente anunciado, Alpek vendió su participación en ambas plantas 

por un monto de U.S. $801 millones, libres de deuda. José de Jesús Valdez, Director General de Alpek, comentó: 

“Esta transacción representa la venta más grande en la historia de Alpek. Con ella lograremos monetizar los 

activos a una valuación atractiva y en paralelo asegurar un suministro confiable y competitivo de energía para 

nuestras instalaciones mexicanas.” 

 

Es importante tomar en cuenta que Alpek continuará siendo un usuario de energía eléctrica y vapor de ambas 

plantas de cogeneración, las cuales estarán operadas por un jugador de clase mundial como lo es ContourGlobal. 

 

“Los ingresos netos de esta venta serán aplicados hacia el pago de un dividendo extraordinario de U.S. $143 

millones, mientras que el resto será utilizado para reducir obligaciones de deuda. Esto resultará en un mejor nivel 

de apalancamiento y posicionará a Alpek de manera favorable para buscar oportunidades de inversión a futuro,” 

señaló José Carlos Pons, Director de Finanzas de Alpek. 

 

Habiendo ya recibido los ingresos de la venta, Alpek ahora convocará una Asamblea de Accionistas para procesar 

y pagar el dividendo mencionado inmediatamente después. 

 

Alpek y Alfa sostendrán una llamada conjunta el miércoles, 27 de noviembre a las 9:30 A.M. (CST) para dar más 

detalles sobre la venta y otros eventos recientes. 
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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. 

 
 
Acerca de ContourGlobal: 
 
ContourGlobal (www.contourglobal.com) es una empresa internacional dedicada a la generación de energía eléctrica con 

aproximadamente 4,100 MW en operación y con presencia en 19 países de Europa, América Latina y África. 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. 
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