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Alpek celebra Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
Se aprobó dividendo de $0.0820 dólares por acción, equivalente a U.S. $173 millones
Monterrey, N.L., México a 3 de marzo de 2022 – Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek” o la “Compañía”) celebró
hoy su Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, así como una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas, en la cual la Compañía recibió aprobación para lo siguiente:
-

-

-

El Informe Anual del ejercicio 2021 de Alpek, presentado por Armando Garza, Presidente del
Consejo de Administración y José de Jesús Valdez, Director General de Alpek.
Un pago de un dividendo en efectivo, por $0.0820 dólares para cada una de las acciones en
circulación, a realizarse en una sola exhibición el día 14 de marzo de 2022. Esta cifra es
equivalente a aproximadamente U.S. $173 millones, con una tasa de rendimiento por dividendo
de 6.4% al precio de la acción y al tipo de cambio de cierre del 2 de marzo de 2022.
La propuesta de designación de los miembros del Consejo de Administración, la cual incluyó la
elección de Ana Laura Magaloni Kerpel como Consejero Independiente, así como la ratificación
de los integrantes actuales. La experiencia y trayectoria de la Dra. Magaloni está alineada con la
estrategia de crecimiento a largo plazo y los objetivos de ESG de Alpek. Como resultado, la
participación de miembros independientes se incrementó al 67% y el porcentaje de mujeres en
el Consejo ahora es del 17%.
Un monto máximo de $2,000 millones de pesos para el 2022 para la compra de acciones propias;
en línea con los niveles aprobados en el año anterior.
Modificación del Artículo 2 (dos) de los estatutos sociales relativo al objeto social de la Compañía,
a fin de ajustarlo a las reformas legislativas en materia laboral sobre servicios corporativos.

Nuestro Informe Anual ya ha sido publicado y puede ser encontrado en nuestra página de internet o
directamente aquí.

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, estirénicos expandidos, especialidades químicas y químicos
industriales). Alpek es un productor líder de PTA y PET a nivel mundial, uno de los mayores productores de rPET en América, el tercer mayor
productor de poliestireno expandible en el mundo y el único productor de polipropileno en México. En el 2021, Alpek registró ingresos por
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U.S. $7,697 millones y un Flujo Comparable de U.S. $962 millones. La empresa opera 32 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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